
HISTORIA
DE LA NEUROCIENCIA

El conocimiento del cerebro y la mente
desde una perspectiva interdisciplinar

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   3CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   3 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



Colección Fronteras
Director Juan Arana

Con el patrocinio de la Asociación
de Filosofía y Ciencia Contemporánea
y el Instituto Cultura y Sociedad (ICS)

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   4CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   4 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



Carlos Blanco

HISTORIA
DE LA NEUROCIENCIA
El conocimiento del cerebro y la mente
desde una perspectiva interdisciplinar

BIBLIOTECA NUEVA

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   5CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   5 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



 © Carlos Blanco, 2014
© Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2014
 Almagro, 38
 28010 Madrid
 www.bibliotecanueva.es
 editorial@bibliotecanueva.es

ISBN: 978-84-16170-22-7
Depósito Legal: M-21.607-2014

Impreso en Lável Industria Gráfi ca, S. A.
Impreso en España - Printed in Spain

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la 
autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos 
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270
y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográfi cos (www.cedro.org) 
vela por el respeto de los citados derechos.

  
 

siglo xxi editores, s. a. de c. v.
CERRO DEL AGUA, 248, ROMERO DE TERREROS,

04310, MÉXICO, DF

www.sigloxxieditores.com.mx

   

grupo editorial
siglo veintiuno

siglo xxi editores, s. a.
GUATEMALA, 4824, 

C 1425 BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA

www.sigloxxieditores.com.ar

salto de página, s. l.
ALMAGRO, 38,

28010, MADRID, ESPAÑA

www.saltodepagina.com

biblioteca nueva, s. l.
ALMAGRO, 38,

28010, MADRID, ESPAÑA

www.bibliotecanueva.es

editorial anthropos / nariño, s. l.
LEPANT, 241,

08013, BARCELONA, ESPAÑA

www.anthropos-editorial.com

Blanco Pérez, Carlos
Historia de la neurociencia : el conocimiento del cerebro y la 

mente desde una perspectiva interdisciplinar. – Madrid : Biblioteca 
Nueva, 2014

296 p. ; 23 cm. – (Colección Fronteras)
ISBN : 978-84-16170-22-7
1. Cerebro 2. Mente 3. Conciencia 4. Lenguaje 5. Emociones 

6. Aprendizaje 7. Memoria 8. Sistemas sensoriales 9. Neurociencia 
10. Biología 11. Historia

573 psan
37.03 jnz 616.8 mjn 

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   6CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   6 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



Índice

Prefacio  ............................................................................................................  11

Primera parte
CATEGORÍAS FUNDAMENTALES EN LA HISTORIA

DE LA NEUROCIENCIA

Introducción  ...............................................................................................  17
 1. Conceptos fundamentales de la biología  ........................................  17
 2. Grandes etapas en la historia de la neurociencia  ...........................  25

Capítulo 1.—Antigüedad clásica y Edad Media  ....................  29
 1.1. La Antigüedad clásica  .....................................................................  29
 1.2. El período medieval: el mundo islámico y el occidente latino  ....  39

Capítulo 2.—El nacimiento de la medicina moderna ..........  47
 2.1. La revolución científi ca de los siglos xvi y xvii y sus repercu-
    siones en la biología  .........................................................................  47
 2.2. René Descartes y Th omas Willis  ..................................................  57

Capítulo 3.—El hallazgo de la actividad eléctrica del
 sistema nervioso en el siglo xviii  ..............................................  63
 3.1. Galvani y la electricidad animal  ....................................................  63
 3.2. Avances en la neuroquímica y en la fi siología del sistema nervio-
    so en el siglo xix  ...............................................................................  68

Capítulo 4.—Localización cortical de las funciones ce-
 rebrales en el siglo xix  ...................................................................  73
 4.1. El estudio del córtex cerebral antes del trabajo de Broca  ........  73
 4.2. Broca y la centralidad del córtex cerebral en el psiquismo supe-
    rior humano  .......................................................................................  79
 4.3. Wernicke, Fritsch e Hitzig  ..............................................................  83

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   7CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   7 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



8 Índice

Capítulo 5.—La neurociencia en el siglo xx: Reduccionis-
 mo y holismo  ..........................................................................................  87

Capítulo 6.—Los éxitos de la aproximación reduccionista  93
 6.1. Ramón y Cajal y las células nerviosas  ..........................................  94
 6.2. Sherrington y la acción integradora del sistema nervioso  .......  102
 6.3. El descubrimiento del potencial de acción y la formulación de 
    la hipótesis iónica para la transmisión del impulso nervioso  .  105
 6.4. La teoría química de la transmisión sináptica  ............................  109
 6.5. Avances en el estudio citoarquitectónico de la corteza cerebral  ..  116
 6.6. Avances en el estudio del neurotrofi smo  .....................................  123

Capítulo 7.—La aproximación holista al estudio cientí-
 fico de la mente  ...................................................................................  127
 7.1. El nacimiento de la moderna neurociencia  ................................  127
 7.2. La convergencia entre reduccionismo y holismo  ......................  133
 7.3. Hacia una síntesis entre los enfoques reduccionista y holista   135

Segunda parte
PERCEPCIÓN Y NEUROCIENCIA

Capítulo 8.—La parte y el todo  ........................................................  141

Capítulo 9.—Los elementos básicos de la sensación  ..........  153

Capítulo 10.—Sistemas sensoriales  ...............................................  159
 10.1. Sistema auditivo  .............................................................................  159
 10.2. Sistema olfativo  ..............................................................................  161
 10.3. Sistema gustativo  ............................................................................  163
 10.4. Sistema visual  ..................................................................................  164
 10.5. Sistema somatosensorial ................................................................  175

Tercera parte
LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE, LAS EMOCIONES,
EL LENGUAJE Y LA CONCIENCIA: NEUROBIOLOGÍA

Y PSICOLOGÍA COGNITIVA

Capítulo 11.—La memoria y el aprendizaje  ...............................  181
 11.1. La memoria antes de Ebbinghaus  ...............................................  181
 11.2. El moderno estudio científi co de la memoria  ..........................  186
 11.3. Kandel y la plasticidad de las conexiones sinápticas  ..............  195
 11.4. Algunos desarrollos recientes  ......................................................  202

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   8CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   8 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



 Índice 9

Capítulo 12.—Las emociones ....................................................................  213

Capítulo 13.—El lenguaje  ..........................................................................  223

Capítulo 14.—La conciencia  ..............................................................  235

Excursus.—El problema mente-cerebro  ...................................................  243
 1. Dualismo psicofísico  ...........................................................................  248
 2. Monismo psicofísico  ............................................................................  252

Bibliografía  ..................................................................................................  263

CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   9CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   9 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   10CFRO_00_historia_d_l_neurociencia.indd   10 16/07/14   14:0316/07/14   14:03



Prefacio

Esta obra nace del interés de un filósofo por la naturaleza y las facul-
tades de la mente humana. Me fascinaron los descubrimientos tan reve-
ladores que las distintas disciplinas neurocientíficas habían realizado en 
las últimas décadas en torno a la estructura y al funcionamiento del ce-
rebro, especialmente sobre la relación entre las diferentes áreas cortica-
les y las capacidades psíquicas tan asombrosas que atesora nuestra espe-
cie, y me percaté de que una vía privilegiada para entender la centralidad 
y el significado más profundo de estos hallazgos estribaba en el estudio 
de su desarrollo histórico. Mi participación en el proyecto «Mente-
cerebro: biología y subjetividad en la filosofía y en la neurociencia con-
temporáneas», adscrito al Instituto Cultura y Sociedad de la Universi-
dad de Navarra1, me ha brindado la oportunidad de redactar esta obra, 
además de establecer un fluido intercambio de ideas sobre diversas cues-
tiones científicas y filosóficas del psiquismo humano, en particular de 
los procesos biológicos que lo sustentan. 

Es cierto que conocer la historia de una rama de la ciencia no vierte 
necesariamente luz a la hora de entender, al menos de manera cabal, el 
alcance de sus afirmaciones presentes y de los desafíos que encara. Sin 
embargo, albergo una convicción: para los científicos, los filósofos y, en 
general, los cultivadores de disciplinas humanísticas y sociales atraídos 
por los progresos más relevantes de la neurociencia, una senda podero-
samente didáctica para introducirse en un ámbito tan vasto y complejo 

1 Quiero expresar mi agradecimiento más sincero por sus sugerencias y su valiosa 
ayuda a los doctores Javier Bernácer, José Ignacio Murillo, Luis Echarte, José Manuel 
Giménez-Amaya y Javier Sánchez Cañizares, y, en general, a todos los miembros del 
proyecto de investigación «Biología y subjetividad en la filosofía y en la neurociencia 
contemporáneas», en cuyos seminarios se han discutido cuestiones de índole tanto 
científica como filosófica que me han resultado enormemente provechosas. Agradez-
co también a la Obra Social «La Caixa» la ayuda recibida para elaborar esta obra.
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12 Carlos Blanco

reside en el examen de su historia. Tanto el lector científico como el 
humanista lograrán así familiarizarse con los problemas principales que 
hubo de confrontar la neurociencia desde sus orígenes, y aprenderán a 
valorar la trascendencia de determinados resultados que, para nosotros, 
hombres y mujeres del siglo xxi, se nos antojarán sencillos, pero cuyo 
desentrañamiento requirió de décadas e incluso de siglos de trabajo la-
borioso, entreverado de no pocas disputas entre diferentes escuelas cien-
tíficas y filosóficas que costó mucho resolver.

Un objetivo diáfano me ha impulsado, así pues, a escribir este libro: 
presentar, de forma amena y rigurosa, los episodios revestidos de mayor 
importancia para la historia de la neurociencia. Adoptaré una acepción 
relativamente laxa del término «neurociencia», acuñado en los años 60, 
al calor de la nueva síntesis entonces promovida entre las disciplinas tra-
dicionalmente consagradas a la exploración del cerebro2: me referiré 
sustancialmente al estudio neurobiológico del cerebro y del psiquismo 
humanos. Por tanto, las alusiones a disciplinas como la neuroanatomía 
y la neurofisiología serán constantes, y ocuparán una posición preemi-
nente en nuestra obra, aunque también evocaré, en la medida de lo po-
sible, aportaciones y biografías reseñables procedentes de otras ramas 
del gran árbol de la ciencia, como la psicología y la psiquiatría. En cual-
quier caso, la aspiración primordial que ha orientado este trabajo apun-
ta al estudio estrictamente neurobiológico del cerebro, así como de su 
relación con las facultades psíquicas más características de la especie hu-
mana. El lector comprenderá que, por inocultables razones de espacio, 
y dado que el eje vertebrador de nuestra exposición gravita en torno a 
cuestiones de índole neurobiológica, no hayamos prestado toda la aten-
ción merecida a los avances más representativos que han tenido lugar en 
algunas disciplinas, como las ya citadas de la psicología y la psiquiatría, 
además de la neurología clínica. El lector científico, por su parte, discul-
pará que nos hayamos detenido en la explicación simple y detallada de 
ciertos experimentos, conceptos o teorías que, para quien ya goce de una 
sólida formación en esta esfera, pertenecerán al orden de los conoci-
mientos básicos, si bien no por ello prescindibles en una aproximación 
histórica e incluso sistemática.

El libro se divide en tres secciones. La primera versa sobre las cate-
gorías fundamentales de la neurobiología, desde los inicios del encefalo-
centrismo en la antigua Grecia hasta el surgimiento de las modernas 
neurociencias en la segunda mitad del siglo xx, como síntesis de disci-
plinas diversas (neurobiología, psicofísica, ciencias computacionales...). 

2 Cfr. J.-P. Changeux y S. Edelsten, Nicotinic Acetylcholine: From Molecular Biolo-
gy to Cognition, 1.
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 Prefacio 13

Debido a la inmensidad del objeto del estudio, nos hemos centrado en 
descubrimientos directamente vinculados a la neurociencia, por lo que 
hemos descartado otras áreas de la medicina. Esta sección consiste en 
un enfoque diacrónico, complementado, eso sí, con consideraciones 
sincrónicas, cuyo contenido ayuda a recapitular los descubrimientos 
científicos en su dimensión histórica. 

La segunda parte trata el estudio neurocientífico de la percepción. 
En ella se perfila, nuevamente, un análisis estrictamente histórico de los 
desarrollos más significativos en este ámbito, sazonado con un recuento 
sistemático de las teorías y conceptos científicos más relevantes.

La tercera parte aborda cuatro áreas: la memoria y el aprendizaje, las 
emociones, el lenguaje y la conciencia, examinadas desde la perspectiva 
tan luminosa que nos proporciona la historia de la neurobiología. Por 
las hondas y esquivas dificultades que envuelven estas temáticas, hemos 
procurado ceñirnos a las conclusiones más arraigadas y hemos preferido 
esbozar una exposición lo más sintética posible, con la intención de que 
el lector adquiera una idea panorámica sobre las líneas de investigación 
ya trazadas y sobre los problemas aún vigentes. Hemos optado por cen-
trarnos en estas parcelas de la neurociencia dado que en su seno se con-
densan algunos de los resultados más importantes y robustos obtenidos 
en las últimas décadas. Constituyen, en consecuencia, una buena prue-
ba del éxito que han conquistado ciertas estrategias de búsqueda adop-
tadas por la ciencia del cerebro. Por lo general, nuestro recorrido, impe-
riosamente breve, se detiene en los años 90, con menciones ocasionales 
de hallazgos más recientes. La razón es nítida: sólo el exigente filtro de 
los años nos permite valorar si un descubrimiento, una hipótesis o una 
nueva línea de trabajo ha fructificado en contribuciones duraderas y no 
meramente coyunturales. 
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Introducción

1. Conceptos fundamentales de la biología

Como escribiera el genetista y premio Nobel francés François Jacob 
(1920-2013),

lo que la fi siología y la bioquímica han demostrado a lo largo del 
presente siglo es, en primer lugar, la unidad de composición y de fun-
cionamiento del mundo vivo. Al margen de la variedad de formas y 
la diversidad de logros, todos los organismos utilizan los mismos ma-
teriales para efectuar reacciones similares. Es como si, en su conjun-
to, el mundo vivo utilizase siempre los mismos ingredientes y las 
mismas recetas, y que la fantasía interviniese únicamente en la coc-
ción y los condimentos. Se debe admitir, pues, que una vez hallada la 
receta que se reveló como la mejor, la naturaleza la ha seguido en el 
transcurso de la evolución1. 

La ciencia biológica proporciona tres categorías fundamentales que 
condensan, por así decirlo, los conocimientos actualmente disponibles 
sobre la vida: las de evolución, célula y ADN. 

La evolución por selección natural, descubierta por Charles Darwin 
(1809-1882) y Alfred Russell Wallace (1823-1913)2, nos ofrece el mar-

1 La Lógica de lo Viviente, 26.
2 Darwin y Wallace descubrieron, independientemente el uno del otro, la idea de 

evolución de las especies por selección natural. Sin embargo, su desarrollo intelectual 
varía de modo significativo. Mientras que Darwin se embarcó en el Beagle como un 
convencido creacionista, Wallace, ya antes de viajar al Lejano Oriente, había llegado a la 
conclusión de que existía un proceso evolutivo a través de sus lecturas e investigaciones 
«teóricas», no de su trabajo de campo. Cfr. N. Eldredge, Darwin. El Descubrimiento 
del Árbol de la Vida, 101. Para una historia del concepto de evolución, que incluye los 
precedentes anteriores a Darwin, cfr. P. J. Bowler, Evolution: the History of an Idea.
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18 Carlos Blanco

co conceptual para entender la historia natural de la vida. Según el gran 
zoólogo alemán Ernst Mayr (1904-2005), el paradigma evolucionista 
planteado por Darwin puede expresarse en cinco proposiciones de gran 
envergadura científica3:

1) La idea de evolución como tal, esto es, la noción de que la vida 
en la Tierra no se mantiene en una situación estática o cíclica y 
reiterativa, sino que se ve sometida a un cambio continuo, tra-
ducido en las variaciones experimentadas por los organismos a 
lo largo del tiempo.

2) La tesis de que todas las formas de vida descienden de un ances-
tro común, como «ramas» de un tronco que brota de unas 
mismas raíces. Esta ascendencia vincula mutuamente a todos 
los reinos biológicos en virtud de un origen compartido, génesis 
que remite a la primera manifestación de vida en la Tierra.

3) La posibilidad de que el número de especies varíe y, ocasional-
mente, se multiplique. La cantidad de especies en la Tierra no 
es, en defi nitiva, constante. 

4) El concepto de que los cambios evolutivos acontecen de mane-
ra gradual, en una perspectiva análoga al «natura non facit 
saltum»4. Esta categoría no excluye la posibilidad de un equili-
brio puntuado5, sino que descarta la existencia de «saltos» de 
una especie a otra en una única generación (estos se producen, 
por el contrario, a lo largo de multitud de generaciones). 

5) La teoría de la selección natural como principal mecanismo que 
explica la evolución de unas formas de vida hacia otras, al esta-
blecer que la naturaleza favorece la supervivencia de los indivi-
duos mejor adaptados a un medio específi co. 

En la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y 
Wallace culmina una larga trayectoria de investigación en los campos de 
la zoología y de la botánica, que cuenta con nombres tan ilustres como 
los de Aristóteles, Linneo, Buff on y Cuvier. La óptica evolutiva nos ha 
revelado que todas las formas de vida, por ostentosas diferencias que las 
separen, brotan en último término de una misma raigambre. El árbol de 

3 Cfr. E. Mayr, One Long Argument. Charles Darwin and the Genesis of Modern 
Evolutionary Thought, Cambridge M.A., Harvard University Press, 1991, 35-47.

4 Se trata de un lema latino empleado por el propio Darwin. Cfr. R. C. Stauffer 
(ed.), Charles Darwin’s Natural Selection. Being the Second Part of His Big Species Book 
Written from 1856 to 1858, capítulo 8, «Difficulties in transitions», 25: «Do quite 
new organisms appear? «Natura non facit saltum». Kinds of transitions». 

5 Cfr. S. J. Gould, Punctuated Equilibrium.
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 Historia de la neurociencia 19

la vida presenta diversas ramas, pero todas dimanan de un tronco común. 
En palabras de Th eodosius Dobszhansky, «nada tiene sentido en la bio-
logía si no es a la luz de la evolución»6; nada en las ciencias de la vida es-
quiva su contemplación «sub especie evolutionis». El proceso de la evolu-
ción viene regido por la selección natural, cuyo «fi ltro» determina qué 
variaciones gozan de mayor efi cacia para la supervivencia de la especie y 
cuáles no. Esta idea constituiría, más que la de evolución en sí, la aporta-
ción principal de Darwin en El Origen de las Especies, de 1859. Su poten-
cial fi losófi co posee tal envergadura, tal amplitud conceptual, que afecta a 
la práctica totalidad de las áreas de las ciencias humanas7. 

Precisamos de una buena filosofía de la evolución para entender no 
sólo la génesis de la mente humana, sino también su relación con el sis-
tema nervioso de otros organismos, sobre todo con el de las especies fi-
logenéticamente más próximas a la nuestra. La filosofía ha de prestar 
gran atención a los desarrollos teóricos que se surjan en el marco de la 
teoría de la evolución, para así contribuir a poner de relieve sus virtuali-
dades y sus limitaciones. Por ejemplo, en lo que respecta al tradicional 
binomio de la síntesis neodarwiniana8 entre mutaciones genéticas al 
azar y selección natural, como principios rectores de la dinámica evolu-
tiva, cabe plantearse si no será necesario tomar también en considera-
ción aspectos de naturaleza epigenética y examinar, con mayor deteni-
miento, los mecanismos de retroalimentación, de reacción «activa» 
ante situaciones de estrés, ante cambios súbitos en las condiciones cli-
matológicas, etc., aunque se mantenga la selección natural como una de 
las principales fuerzas evolutivas9. Propuestas recientes como la teoría 

6 Cfr. Th. Dobszhansky, «Nothing in biology makes sense except in light of evo-
lution», 125-129.

7 Para una panorámica sobre las aportaciones de Darwin a la biología, en el con-
texto de la problemática histórica de esta ciencia, cfr. E. Mayr, The Growth of Biological 
Thought, 394-534. Sobre las implicaciones filosóficas de la teoría de la evolución, cfr., 
entre otros, A. Rosenberg y R. Arp (eds.), Philosophy of Biology: An Anthology, con 
contribuciones de E. Mayr, S. J. Gould, C. Lewontin y E. O. Wilson. Cfr. también F. 
Ayala y Th. Dobzhansky (eds.), Estudios sobre Filosofía de la Biología. En castellano, 
posee un gran carácter sintético para las cuestiones fundamentales de la filosofía de la 
naturaleza el libro de J. Arana, Materia, Universo y Vida. Para una historia del concep-
to de evolución, cfr. P. J. Bowler, Evolution: the History of an Idea.

8 El término «síntesis», referido a la unificación de la teoría de evolución con 
los avances en la genética acaecidos a comienzos del siglo xx, lo empleó Sir Julian 
Huxley en Evolution: the Modern Synthesis, de 1942. Sobre la síntesis evolutiva neo-
darwiniana, cfr. V. B. Smocovitis, Unifying Biology: The Evolutionary Synthesis and 
Evolutionary Biology, 19.44; E. Mayr y W. B. Provine (eds.), The Evolutionary Synthe-
sis: Perspectives on the Unification of Biology.

9 Para una introducción a los desafíos que encara la teoría de la evolución en la 
actualidad, cfr. E. Jablonka y M. Lamb, Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epige-
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20 Carlos Blanco

de la «variación facilitada» de Marc Kirschner y John Gerhart repre-
sentan versiones más sofisticadas de la síntesis neodarwiniana, y confie-
ren una mayor importancia al rol desempeñado por el organismo en el 
«control» de las modificaciones genéticas10.

La filosofía no puede, por tanto, tomar como dogmas irrefutables 
las enseñanzas «presentes» de la biología11, pero tampoco relativizarlas 
como meros momentos provisionales en un paradigma de «ciencia 
normal», destinados a experimentar una inminente revolución, dadas 
sus deficiencias explicativas. La filosofía tiene la responsabilidad de 
mantenerse en un «equilibrio inestable» entre, por un lado, la valora-
ción de los resultados «actuales» de las ciencias biológicas como ade-
lantos fehacientes en nuestra comprensión de la estructura y del funcio-
namiento de los sistemas vivos y, por otro, la aguda conciencia de sus 
limitaciones. Lejos de erigirse en mera espectadora de las discusiones 
que se producen en el seno de la biología, puede ayudar a exponer aspec-
tos críticos que quizás beneficien a las ciencias naturales, pues estas ra-
mas del saber no deben cerrarse ante ninguna instancia potencialmente 
aleccionadora, siempre y cuando lo que la filosofía plantee exhiba cierto 
grado de plausibilidad científica.

En la teoría celular, cuya formulación clásica la ofrecieron Theodor 
Schwann (1810-1882)12, Matthias Jakob Schleiden (1804-1881)13 y 
Rudolf Virchow (1821-1902) a mediados del siglo xix (con ilustres 
precursores como el inglés Robert Hooke —1635-1703—, autor de la 
Micrographia, obra publicada en 1667), se sintetiza nuestro conoci-
miento sobre las unidades estructurales y funcionales de los vivientes. 
En ella cristaliza toda la tradición anatómica que, ya desde la antigüedad 
(con Hipócrates y Galeno), pero sobre todo desde el siglo xvi, gracias a 

netic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life. El propio Darwin reco-
noce, en El Origen del Hombre, que no todo puede explicarse por selección natural de 
las variaciones heredadas, sino que admite, en una perspectiva bastante próxima a la de 
Lamarck, que «es muy difícil decidir en qué medida estas modificaciones correlativas 
son el resultado de la selección natural y en cuál lo son de los efectos heredados del 
creciente uso de determinadas partes o de la acción de una parte sobre otra» 
(Ch. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, en P. H. Barrett y 
R. B. Freeman [eds.], The Works of Charles Darwin, vol. 21, 57).

10 Cfr. M. W. Kirschner y J. C. Gerhart, The Plausibility of Life: Resolving 
Darwin’s Dilemma, especialmente 220 y sigs.

11 Máxime en el caso del estudio de la evolución, donde las evidencias son siem-
pre escasas en comparación con otras ramas de la propia biología y, por supuesto, si se 
parangona con las denominadas «ciencias duras».

12 Las Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur 
und dem Wachstum der Thiere und Pflanzen, de Schwann, claves en la formulación de 
la teoría celular, comenzaron a ser publicadas en Berlín en 1838.

13 Cfr. M. J. Schleiden, «Beiträge zur Phytogenesis», 137-176.
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los trabajos de Vesalio y Harvey, trató de indagar en la composición del 
cuerpo humano y en el funcionamiento de los distintos sistemas que 
integran el organismo. La «unidad» que construye los bloques de la 
vida es la célula. Puede poseer un núcleo, caso de los eucariotas, o estar 
desprovista de él, con el material genético disperso por el citoplasma, 
como en los procariotas. 

Por último, con la elucidación de la estructura de doble hélice del 
ácido desoxirribonucleico (el ADN) por James Watson (1928-...) y Sir 
Francis Crick (1916-2004) en 195314, gesta imposible sin las aportacio-
nes de Rosalind Franklin15, se desentrañó la clave de la vida. El ADN 
transmite la información genética que nos vincula con los orígenes mis-
mos de la aventura de la vida en la Tierra hace más de tres mil millones 
de años. El logro de Watson y Crick se proyecta hasta la actualidad, con 
hitos como la secuenciación del genoma humano en 2001 y los notables 
avances en el esclarecimiento de procesos genéticos complejos.

En 1943, el eminente físico Erwin Schrödinger editó un libro que 
alcanzaría gran celebridad. Fruto de un ciclo de conferencias impartidas 
en 1943 en el Trinity College de Dublín, se titulaba ¿Qué es la Vida? La 
influencia del libro de Schrödinger en la biología molecular del siglo xx 
es extraordinaria16. Dos ideas fundamentales expuestas por el científico 
austríaco resultaron enormemente inspiradoras para no pocos científicos 
de la época, a saber, la concepción del gen como un «polímero aperiódi-
co» (no cristialino), compuesto por unidades no reiterativas, y su distin-
ción entre fuerzas legislativas y fuerzas ejecutivas en la célula (anticipada 
por Claude Bernard en el siglo xix), que en términos actuales aludiría a 
la diferencia entre el genotipo y el fenotipo. Admiradores confesos de la 
obra de Schrödinger fueron James Watson, Francis Crick y Maurice Wi-
lkins (1916-2004), quienes compartieron el premio Nobel de medicina o 
fisiología en 1962 por su trabajo sobre la estructura del ADN. Erwin 
Chargaff (1905-2002) y François Jacob también elogiaron el escrito de 
Schrödinger, un texto que, sin entrar en detalles sobre los conocimientos 
entonces disponibles de química y de cristalografía de macromoléculas, 
fue capaz de condensar, con encomiable vigor intuitivo, poderosas consi-
deraciones sobre la naturaleza de los organismos biológicos.

14 Cfr. J. D. Watson y F. H. C. Crick, «Molecular structure of nucleic acids. A 
structure for deoxyribose nucleic acid», 737-738.

15 Sobre las contribuciones de Rosalind Franklin a la ciencia, cfr. A. Sayre, Ro-
salind Franklin and DNA; B. Maddox, Rosalind Franklin: the Dark Lady of DNA. 
Para una historia del descubrimiento de la estructura del ADN, cfr. G. K. Hunter, Vi-
tal Forces. The Discovery of the Molecular Basis of Life, 296-314.

16 Cfr. G. K. Hunter, Vital Forces. The Discovery of the Molecular Basis of Life, 
252-253.
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La respuesta al interrogante formulado por Schrödinger nos 
obliga a prestar atención a tres notas fundamentales de la vida: su 
constitución, basada en células como unidades funcionales y estruc-
turales, su capacidad para transmitir información de una generación 
a otra y su evolución a lo largo del tiempo. Todas las forma de vida, 
por dispares que se nos antojen, responden a estos tres conceptos: 
todas dimanan de un proceso evolutivo, todas se hallan compuestas 
por células y todas incorporan la información genética en el ADN. 
Sin embargo, los principios generales en las ciencias biológicas quizás 
se revelen sencillos e incluso intuitivos, pero no hemos de olvidar que 
lo verdaderamente problemático reside en la suma complejidad de los 
detalles17.

La comprensión científica de la vida exige ponderar una serie de 
aspectos que no son aplicables a la materia inerte, por mucho que obe-
dezcan a criterios de orden fisicoquímico (esencialmente, tal y como 
hemos visto, los de célula, evolución y transmisión de la información 
genética en el ADN). Existe un tránsito de lo abiótico a lo biótico, pero 
el reto de la ciencia radica en desvelar la naturaleza de esa barrera difusa 
que distingue la vida de la no vida: en reconocer, sí, la complejidad y 
«especificidad» de lo biológico, pero en dilucidar también cómo se 
inserta en el universo físico y de qué modo, si es válida la metáfora, la 
vida «impulsa» hacia delante la materia y la conduce a crecientes nive-
les de funcionalidad y autonomía. 

Pese a la ingente dificultad de brindar una definición de vida, pare-
ce existir un amplio consenso en torno a las características que toda for-
ma de vida, por elemental, ha de exhibir. Serían las siguientes18:

1) Una composición química específi ca integrada por proteínas, 
ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos e iones y moléculas or-
gánicas de naturaleza heterogénea.

2) Una unidad estructural y funcional: la célula.
3) La capacidad de nutrición: para mantener su elevada ordena-

ción estructural y su bajo nivel de entropía, toda forma de vida 
requiere de un aporte energético, lo que se traduce en la existen-
cia de un metabolismo interno a sus células.

4) La motilidad (presente, aun de manera elemental, en toda célula).

17 Así lo ha expresado Peter Agre, premio Nobel de química en 2003 por el des-
cubrimiento de las acuaporinas. Cfr. P. Agre, «En biología los principios son simples, 
pero los detalles no», entrevista para el diario El País, 15 de abril de 2009.

18 Cfr. P. Sitte, E. W. Weiler, J. W. Kadereit, A. Bresinsky y Ch. Körmer, Tratado 
de Botánica, 2-3.
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5) La captación de estímulos externos y la posibilidad de emitir 
una respuesta a ellos.

6) El desarrollo a lo largo de un ciclo vital.
7) La capacidad de reproducción y de multiplicación.
8) La herencia: la transmisión de la información genética almace-

nada en el ADN de generación en generación. 
9) La existencia de una evolución, es decir, de un desarrollo fi loge-

nético que permite el nacimiento de nuevas especies. 

De las anteriores propiedades de la vida, puede deducirse que, de 
alguna manera, todo en ella se orienta a facilitar su reproducción, su 
perpetuación a lo largo del tiempo19. 

En lo que respecta al estudio de la evolución del sistema nervioso, es 
preciso desprenderse de tres malentendidos típicos. En primer lugar, la 
suposición de que todas las teorías sobre esta temática no son más que 
meros cambios especulativos, no susceptibles de someterse a métodos 
de contraste. Si bien es cierto que los registros fósiles son limitados, ca-
ben criterios objetivos de valoración, por lo que no todas las tesis gozan 
del mismo grado de verosimilitud. En segundo lugar, la tendencia a 
concebir el proceso evolutivo de manera teleológica, como si abocara 
inexorablemente hacia cotas de mayor progreso y sofisticación, esto es, 
hacia una mejora real con respecto a lo que previamente existía. No se 
alza una dirección única en la evolución. Su única finalidad estriba en 
obtener una adaptación más eficiente al medio, pero subsisten muchos 
modos de lograr este objetivo. Determinados organismos procariotas, 
por ejemplo, llevan adaptados a su medio millones de años de una for-
ma muy efectiva, y muchos de ellos en condiciones extremas20. No hay, 
por tanto, una senda unívoca hacia niveles de mayor complejidad. Y, en 

19 Si, para Spinoza, todo ente busca perseverar en su ser («cada cosa se esfuerza, 
cuanto está en ella, por perseverar en su ser», y ello «no es nada aparte de la esencia 
actual de la cosa misma» —Ética, «del origen y de la naturaleza de los afectos», pro-
posiciones VI y VII—), esta característica fundamental se apreciaría en la esfera de la 
vida de modo privilegiado, e incluso único. En efecto, no está claro que en las entida-
des inertes exista «impulso» alguno hacia una «meta», más allá de lo que marcan las 
leyes elementales de la mecánica. La finalidad de la vida estriba en perpetuarse, en 
prolongarse en el tiempo. La persistencia a lo largo de las generaciones define, en cier-
to modo, el éxito de una determinada especie biológica. 

20 Un caso asombroso de capacidad de adaptación a medios extremos nos lo pro-
porcionan las arqueas sulfolobales, especializadas en obtener energía a partir de la oxi-
dación del azufre (cfr. Th. D. Brock, K. M. Brock, R. T. Belly y R. L. Weiss, «Sulfolo-
bus: A new genus of sulfur-oxidizing bacteria living at low pH and high temperatu-
re», 54-68). El hecho de que los eucariotas posean células dotadas de un núcleo no 
implica esgrimir criterios de «superioridad» sobre los procariotas, sino tan sólo reco-
nocer que cuentan con un grado más elevado de complejidad estructural y funcional. 
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tercer lugar, debemos evitar la tentación de pensar que la ontogenia reca-
pitula la filogenia, como conjeturó Ernst Haeckel (1834-1919)21. 

Suele considerarse que los celentéreos22 fueron las primeras formas 
de vida dotadas de sistema nervioso. Su existencia se remonta a hace 
unos mil millones de años, en el período precámbrico, y sus restos fósi-
les se encuentran en todos los períodos geológicos posteriores, prueba 
de su gran éxito evolutivo23. En estas criaturas, el sistema nervioso se 
organiza en circuitos que no siempre se hallan interconectados, y «la 
eficiencia funcional de los circuitos nerviosos de los celentéreos queda 
patente en la secuencia y complejidad de los actos motores de las medu-
sas y las anémonas de mar»24. Con todo, el desarrollo de su sistema 
motor no lleva parejo el perfeccionamiento de su sistema sensorial. En 
los primeros vertebrados, que habrían surgido hace unos quinientos mi-
llones de años, la centralización del sistema nervioso supuso «una ven-
taja considerable para la coordinación de los mensajes que llegan desde 
los órganos sensoriales y los que salen de él para desempeñar múltiples 
actividades generalizadas o limitadas»25. Una innovación esencial ha-
bría consistido en la aparición de la médula espinal a lo largo del eje 
longitudinal del cuerpo. Durante millones de años, la acción conjunta 
de las grandes fuerzas evolutivas, las mutaciones genéticas y la selección 
natural, habría suscitado «nuevos modelos, adaptados a las necesidades 
cada vez mayores de sus poseedores»26. 

Sin embargo, las consideraciones anteriores no pueden hacernos per-
der de vista que las teorías sobre el origen del sistema nervioso (esto es, 
sobre la secuencia exacta de transformaciones evolutivas que subyace a su 
emergencia en los celentéreos) adolecen de un carácter demasiado hipo-
tético, y probablemente nos enfrentemos a un problema que, en palabras 
de Rita Levi-Montalcini (1909-2012), «permanecerá sin solución, dado 
que es imposible reconstruir lo que sucedió hace millones de años»27. En 

21 Cfr. L. R. Squire, D. Berg, F. L. Bloom, S. du Lac, A. Ghosh y N. C. Spitzer, 
Fundamental Neuroscience, 1022-1024.

22 Sobre los celentéreos, cfr. C. F. A. Pantin, «Capabilities of the celenterate be-
havior machine», 581-589. Sobre la evolución del sistema nervioso, existe una obra 
de referencia en cuatro volúmenes: J. H. Kass (ed.), Evolution of Nervous Systems.

23 Cfr. R. Levi-Montalcini, La Galaxia Mente, 37-38.
24 Ob. cit., 41.
25 Ob. cit., 33.
26 Ibíd. 
27 Ibíd. Se han propuesto diversas teorías sobre el surgimiento del sistema nervio-

so. Así, el fisiólogo inglés G. H. Parker, autor de The Elementary Nervous System, 
de 1919, hipotetizó con la posibilidad de que la expresión más simple de organiza-
ción de este sistema hubiera sido el reflejo elemental. La complejidad creciente habría 
consistido en la formación de arcos reflejos más elaborados. El problema reside en la 
evidencia de que, en los hidrozoos, formas de vida menos evolucionadas que los celenté-
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cualquier caso, aunque el interrogante referido a la génesis del sistema 
nervioso constituya un enigma sin respuesta, nuestro conocimiento so-
bre la evolución del sistema nervioso central en la especie humana y en sus 
ancestros evolutivos más cercanos transparenta una mayor solidez28. 

2. Grandes etapas en la historia de la neurociencia

Para establecer un diálogo fecundo entre la filosofía, otras discipli-
nas humanísticas y las neurociencias, resulta conveniente poner de relie-
ve el desarrollo histórico y, concomitantemente, sistemático que ha ex-
perimentado el estudio científico del cerebro. Las especulaciones filosó-
ficas sobre la naturaleza de los estados mentales se revelan incompletas 
si no se integran con los conocimientos disponibles sobre neuroanato-
mía, electrofisiología, mecanismos celulares y moleculares subyacentes 
a los procesos psicológicos de mayor complejidad, así como con las di-
ferentes aportaciones de la neurociencia cognitiva. 

Para alumbrar una teoría adecuada sobre las relaciones entre la 
mente y el cerebro es imprescindible conocer, prolijamente, la estructu-
ra y el funcionamiento del sistema nervioso29. La filosofía no puede des-
entenderse de la neurociencia y apelar a una especie de «nivel superior» 
de comprensión, cuya atalaya le proporcionaría una ventaja inicial sobre 
cualquier hipotético avance científico. Es importante que las propues-
tas filosóficas no marginen los logros alcanzados en el estudio neurobio-

reos, se ha identificado actividad motora, aun cuando estas criaturas carecen de los siste-
mas nervioso y muscular (cfr. G. A. Horridge, «The origin of the nervous system», en 
G. H. Burne [ed.], The Structure and Function of the Nervous Tissue, vol. I, 1-31).

28 Sobre la evolución del encéfalo en el Homo sapiens, cfr. D. E. Lieberman, The 
Evolution of the Human Head, 527-603. Aunque persisten incógnitas fundamentales 
sobre el desarrollo evolutivo preciso que ha experimentado el sistema nervioso, sin 
cuyas sofisticadas estructuras difícilmente se comprenderían las capacidades de orden 
superior que ha adquirido en sus formas más evolucionadas, la importancia de la teoría 
de la evolución por selección natural para la neurociencia se hace patente en el amplio 
eco del que han gozado algunas propuestas actuales, como el denominado «darwinismo 
neural». Enarbolada por el inmunólogo y neurocientífico Gerald Edelman (1929-...), esta 
teoría, todavía sujeta a esclarecedoras discusiones, ofrece consideraciones de enorme in-
terés sobre la conjunción de mecanismos de variación, selección y retroalimentación en 
la dinámica de los sistemas neuronales. Sobre el darwinismo neural, cfr. la obra clásica de 
G. M. Edelman, Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection. Para una 
exposición sintética de esta teoría, cfr. G. M. Edelman, «Neural Darwinism: selection 
and reentrant signaling in higher brain function», 115-125. Sobre las implicaciones del 
darwinismo neural para el fenómeno de la conciencia, cfr. A. K. Seth y B. J. Baars, «Neu-
ral Darwinism and Consciousness», 140-168.

29 Cfr. P. S. Churchland, Neurophilosophy. Toward a Unified Science of the Mind/
«Brain», 482.
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lógico del sistema nervioso, sino que procuren integrar los conocimien-
tos nuevos y fehacientes sobre esas funciones mentales que pretenden 
estudiar y sobre las preguntas iluminadoras que quizás planteen. La filo-
sofía no tiene por qué «anticiparse» a la neurociencia, como si se halla-
ra dotada de un poder intuitivo superior: debe examinar cuidadosa-
mente la historia de la exploración científica de la mente, analizar su 
estado actual y tomar en consideración los desafíos que aún hoy laten. 
Dichos retos nunca se extinguen por completo y crecen con el paso del 
tiempo, pero esta evidencia no ha de interpretarse como una excusa para 
desdeñar lo ya conquistado. 

La historia de la neurociencia brinda, por tanto, una importante 
fuente de reflexión para el quehacer filosófico. La filosofía, en lugar de 
discurrir por una senda deliberadamente separada de los caminos que 
atraviesa la ciencia en su devenir histórico, ha de establecer «puntos de 
contacto», ya sea en la clarificación de los grandes conceptos y princi-
pios o en la resolución de problemas específicos, como los abordados 
por la psicología cognitiva. Sólo así se evitará disociar artificialmente el 
examen científico y el filosófico de temáticas que, en realidad, exhiben 
un profundo grado de convergencia. 

A la hora de adentrarse en la historia de la neurociencia, es intere-
sante distinguir, con claridad, las etapas principales en la indagación 
científica sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, 
para mostrar cuáles han sido los grandes «saltos conceptuales» prota-
gonizados por cada uno de estos períodos, así como las cuestiones filo-
sóficas (resueltas o no) asociadas a cada uno de ellos. También nos pro-
ponemos elaborar un esquema generalista con las adquisiciones teóricas 
más significativas, ya plenamente consolidadas, que ofrezcan las neuro-
ciencias. De esta manera, la profusión de detalles y la explosión, casi 
descontrolada, de nuevos hallazgos sobre el cerebro en las últimas déca-
das no nos impedirán ver, detrás del denso follaje de los árboles, el bos-
que en su conjunto. Advertiremos que muchos de los descubrimientos 
recientes no suponen una evolución conceptual sustanciosa con respec-
to a lo que ya se sabía (si acaso, un reforzamiento de la perspectiva pre-
via), por lo que su «potencial filosófico», esto es, los interrogantes de 
naturaleza filosófica que suscitan, será de menor envergadura30. 

30 Para una introducción a la temática de la historia del estudio científico del ce-
rebro, cfr., entre otros, M. R. Bennett, «The early history of the synapse: From Plato 
to Sherrington»; M. A. B. Brazier, A History of the Electrical Activity of the Brain, y, de 
la misma autora, A History of Neurophysiology in the 19th Century; E. Clarke y 
K. Dewhurst, An Illustrated History of Brain Function; S. Finger, Origins of Neuros-
cience, y, del mismo autor, Minds Behind the Brain: A History of the Pioneers and Their 
Discoveries; J. González, Breve Historia del Cerebro; C. G. Gross, Brain, Vision, Me-
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A nuestro juicio, las etapas más importantes en la historia del estudio 
científico del cerebro se encapsulan, esencialmente, en seis. En la mayoría 
de los casos, puede percibirse una secuencia cronológica que las entrelaza, 
como eslabones sucesivos de una misma e hilvanada cadena, pero el crite-
rio fundamental por el que hemos optado al proponer esta clasificación 
no goza de índole estrictamente «temporal», sino «conceptual»: qué 
gran innovación teórica y experimental aportó cada una de ellas. Su nú-
cleo sintetizará, por así decirlo, sus contribuciones más profundas a nues-
tra comprensión de la estructura y del funcionamiento del sistema ner-
vioso: qué «categoría» legada por ese período de la historia perdura en 
la neurociencia posterior, de forma que auspicie vislumbrar una «trama 
conceptual» en el desarrollo del estudio del sistema nervioso.

La primera comprende la Antigüedad clásica y la Edad Media, y su 
«epicentro conceptual» vendría dado por el descubrimiento, ya en la 
Grecia antigua, del encéfalo como sede de las funciones superiores del 
psiquismo humano. La segunda la protagoniza la revolución científica 
que aconteció en las postrimerías del Renacimiento y en la aurora de la 
modernidad, cuando se comenzó a aplicar el método científico a la ex-
ploración del sistema nervioso. La tercera se caracteriza por el descubri-
miento de la actividad eléctrica en el sistema nervioso a finales del si-
glo xviii, y engloba también los análisis subsiguientes en el campo de la 
electrofisiología neuronal. La cuarta se refiere a la localización cortical 
de las distintas funciones del psiquismo humano a mediados del si-
glo xix, así como a las ulteriores investigaciones sobre la excitación del 
córtex cerebral. La quinta la define el establecimiento de la doctrina de 
la neurona a finales del siglo xix y la progresiva aplicación de una meto-
dología «reduccionista» al estudio del sistema nervioso, cuyos éxitos 
más sobresalientes resplandecerían en el descubrimiento del potencial 
de acción, en la formulación de la hipótesis iónica y en la elaboración de 
la teoría química de la transmisión sináptica, claves para elucidar los me-
canismos del impulso nervioso. La sexta alude al nacimiento de la «neu-
rociencia» como estudio interdisciplinar de la mente en los años 60, 
con la implantación de una metodología «holista» en la exploración 
del sistema nervioso y del psiquismo. En los siguientes capítulos nos de-
tendremos convenientemente en cada una estas etapas. 

mory. Tales in the History of Neuroscience; E. R. Kandel y L. R. Squire, «Neuroscience: 
Breaking Down Scientific Barriers to the Study of Brain and Mind», 1113-1120; 
L. H. Marshall y H. W. Magoun, Discoveries in the Human Brain; R. L. Martensen, 
The Brain Takes Shape. An Early History; S. Millon, Masters of the Mind. Exploring 
the Story of Mental Illness from Ancient Times to the New Millennium; F. C. Rose y 
W. F. Bynum, Historical Aspects of the Neurosciences. A Festschrift for Macdonald Crit-
chely; G. M. Shepherd, Foundations of the Neuron Doctrine.
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Capítulo 1

Antigüedad clásica y Edad Media

1.1. La antigüedad clásica

La primera etapa viene comprendida por la Antigüedad clásica y el 
mundo medieval, y se prolonga hasta los albores del Renacimiento. 
Gravita en torno a un interrogante clave de la neurociencia: cuál es la 
sede de las funciones sensoriales, motoras y mentales, si el cerebro o el 
corazón. Lo que hoy nos parece obvio fue, sin embargo, materia de dis-
cusión durante siglos, y pensadores de la talla de Aristóteles se inclina-
ron por un enfoque cardiocéntrico frente a uno encefalocéntrico. 

Existen evidencias de que en el paleolítico se llevaron a cabo trepa-
naciones craneales. Normalmente estaban asociadas a la cura de epilep-
sias, y por lo general se vinculaban a concepciones mágicas, que atri-
buían este tipo de enfermedades a espíritus y fuerzas sobrenaturales. En 
otros casos, más allá de las creencias supersticiosas latentes, las trepana-
ciones respondían a razones estrictamente médicas: aliviar el dolor ex-
perimentado tras sufrir una lesión en la cabeza. Se han descubierto tre-
panaciones paleolíticas en Francia, Israel y África1. Esta técnica la prac-
ticaban culturas del continente americano como la inca. Así lo constató 
Ephraim George Squier en 1865, quien identificó un cráneo en Cuzco, 
la antigua capital imperial, que fue examinado por el gran antropólogo 
francés Pierre-Paul Broca. Broca comprobó que el agujero existente en 
ese cráneo respondía a una trepanación, logro quirúrgico de tal magni-
tud que revolucionó las concepciones del momento sobre los avances 
médicos de los pueblos indígenas de América. La trepanación era cono-

1 Cfr. C. G. Gross, A Hole in the Head. More Tales in the History of Neuroscience, 6.
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cida por, entre otras civilizaciones del mundo antiguo, los griegos2 y los 
chinos. Subsiste una clara referencia a la trepanación en un relato 
de Luo Guanzhang, ambientado en la fase tardía de la dinastía Han 
(206 a.C.-220 d.C.), en el que el médico Hua Tuo le sugiere a Cao Cao 
realizarle una trepanación para curarle sus males, pero Cao Cao, teme-
roso de que la intención verdadera consistiese en asesinarlo, ordena que 
arresten a Hua Tuo3. En Occidente, se hizo abundante uso de la trepa-
nación para tratar no sólo lesiones craneales: la idea de que la apertura 
de un orificio en el cerebro contribuía a expeler humores y vapores sub-
yacía a su aplicación en el tratamiento de determinadas enfermedades 
mentales, como la epilepsia4. Esta costumbre, cuestionada ya en la anti-
güedad por Areteo de Capadocia (del siglo ii d.C.), sería ampliamente 
criticada a partir del siglo xvii5. En el siglo xix ya no se empleaba para 
expulsar supuesto humores malignos, sino para sanar epilepsias traumá-
ticas con lesiones discernibles.

La mención más temprana del órgano encefálico en la historia de la 
humanidad la encontramos en el siglo xvii a.C. en Egipto, en el papiro 
quirúrgico Edwin Smith6. La cultura egipcia, como las otras grandes 
civilizaciones próximo-orientales, adoptó una perspectiva cardiocéntri-
ca: en el corazón se asentarían las facultades superiores del ser humano, 
en el contexto de una antropología que Jan Assmann define como «más 
paradójica que conjuntiva»7: no primaba una visión unitaria del indi-
viduo. Las creencias de ultratumba plasmadas en obras como El Libro 
de los Muertos, de gran difusión durante la época del Reino Nuevo (en-
tre los siglos xvi y xi a.C.), indican, por ejemplo, que en el juicio post-
mortem ante un tribunal presidido por Osiris, Anubis, el dios con cabe-
za de chacal, pesaría el corazón del difunto en una balanza frente a la 
pluma de la verdad (Maat). De esta manera ponderaría si en su vida 
habían prevalecido las acciones buenas o las malas, para así decidir su 

2 En el Corpus Hippocraticum figura un tratado «Sobre las heridas en la cabeza».
3 El libro de Guanzhang, escrito en tiempos de la dinastía Ming (1368-1644), ha 

sido editado por M. Roberts, Three Kingdoms.
4 Roger de Parma lo recomienda en su Practica Chirurgiae, de 1170, y Robert 

Burton en su Anatomy of Melancholy, de 1652, para curar la enfermedad de la melan-
colía. En la historia del arte occidental, la trepanación como procedimiento para sanar 
ciertas patologías mentales se halla reflejada en cuadros como «La Extracción de la 
Piedra de la Locura», pintado hacia 1490 por El Bosco y conservado en el Museo del 
Prado y en obras de autores como Peter Bruegel, Jon Steen y Peter Huys.

5 Cfr. C. G. Gross, A Hole in the Head. More Tales in the History of Neuroscien-
ce, 16.

6 Cfr. J. H. Breasted, The Edwin Smith Surgical Papyrus. Sobre la importancia de 
este papiro para la historia de la neurociencia, cfr. S. Finger, Minds behind the Brain. A 
History of the Pioneers and their Discoveries, 10-15.

7 Cfr. J. Assmann, Tod und Jenseit im Alten Ägypten, Múnich, Beck, 2001, 35.
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destino eterno. El cardiocentrismo predomina también en la antigua 
cultura india, mientras que en Mesopotamia se opta por una división de 
funciones, que atribuye al corazón la sede del intelecto, al hígado la de 
las emociones, al estómago la de la astucia y al útero la de la compasión. 
La cultura china se inclinó también por distribuir las funciones menta-
les en los órganos internos del cuerpo8.

Con el advenimiento de la medicina clásica llega también la conso-
lidación de la idea de que el cerebro, en lugar del corazón o del diafrag-
ma, constituye el órgano de las facultades superiores de la persona9. La 
antigua visión del diafragma como sede de las emociones y del pensa-
miento ha quedado reflejada en la etimología del término que emplea-
mos para designar este órgano, procedente del griego «hai phrenes», 
del verbo phroneo, que significa «pensar, meditar». En la literatura ho-
mérica, los «phrenes» se ubican en la zona del pecho, más tarde circuns-
crita específicamente al diafragma. El cardiocentrismo, por su parte, 
además de insignes defensores como Aristóteles, en quien nos detendre-
mos a continuación, recibió el apoyo de Empédocles de Agrigento 
(c. 495-435 a.C.)10.

El primer ejemplo de encefalocentrismo nítido, esto es, de la tesis de 
que el cerebro controla la sensación, el movimiento y la cognición, lo 
encontramos en Alcmaeón de Crotona (c. 450 a.C.). A su juicio, el ce-
rebro se encargaría de «sintetizar» las sensaciones, porque todos los 
sentidos se hallan conectados con él. Alcmaeón señaló también que el 
«sentir» (aisthanesthai) y el «entender» (xyniénai) son dos operacio-
nes distintas: mientras que la primera la encontramos en todos los ani-

 8 Cfr. C. G. Gross, A Hole in the Head. More Tales in the History of Neuroscien-
ce, 25. Por cuestiones de espacio no podemos detenernos a analizar la concepción del 
sistema nervioso en las antiguas civilizaciones de China y del subcontinente indio. 
Sobre la cultura china, y la influencia de categorías como equilibrio, armonía y la 
relación entre el macrocosmos y el microcosmos en su medicina tradicional, cfr. 
K. M. Lin, «Traditional Chinese medical beliefs and their relevance for mental ill-
ness and psychiatry», en A. Kleinman y T.-Y. Lin, Normal and Abnormal Behavior in 
Chinese Culture. Sobre la acupuntura china, cfr. G. Lu y J. Needham, Celestial Lancets: 
A History and Rationale of Acupuncture and Moxa. Por otra parte, el volumen sexto de 
la monumental Science and Civilisation in China, escrita por el científico y sinólogo 
británico Joseph Needham (1900-1995) junto con algunos colaboradores, se halla 
consagrado a la biología y a la tecnología biológica en la cultura china. Sobre las gran-
des tradiciones médicas del subcontinente indio, cfr. C. Leslie y A. Young (eds.), Paths 
to Asian Medical Knowledge, 127-255. 

 9 Para una introducción a la medicina en el mundo clásico, cfr. H. King y V. Dasen, 
La Médicine dans l’Antiquité Grecque et Romaine, Lausanna, Bibliothèque d’Histoire 
de la Médicine et de la Santé, 2008.

10 Cfr. C. García Gual et al. (ed.), Tratados Hipocráticos, vol. I, 418-419, nota 23.
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males, la segunda es exclusiva del hombre y radica en el cerebro11. Al-
gunos autores consideran que Alcmaeón pudo haber practicado di-
secciones12. 

Contemporáneo suyo, aunque ligeramente posterior, sería Hipó-
crates de Cos (460-377 a.C.). A Hipócrates se le asocia con varios escri-
tos (no con todos) del denominado «Corpus Hippocraticum»13, un 
conjunto que comprende unos sesenta trabajos médicos redactados en 
lengua griega entre el 420 y el 350 a.C., y compilados en Alejandría ha-
cia el 280 a.C.14. La importancia de esta obra para la historia de la medi-
cina reside en que sus autores «asumen que los procesos corporales, la 
salud y la enfermedad pueden explicarse de la misma manera que otros 
fenómenos naturales, y son independientes de interferencias arbitrarias 
y sobrenaturales»15. Habría impulsado, por tanto, una incipiente ópti-
ca naturalista en el campo de la medicina, en cuyo seno se incoaba el 
germen de una auténtica visión científica del cosmos16. En sintonía con 
el paradigma del «desencantamiento del mundo (Entzauberung der 
Welt)», sobre el que tan hondamente reflexionara Max Weber, habría 
propiciado una creciente racionalización de las distintas esferas de la 
vida humana y, en este caso, de la comprensión de la relación entre la 
humanidad y el universo físico17.

En el tratado titulado Sobre la Enfermedad Sagrada (Perì hierês 
nôsou), que data de entre el 430 y el 420 a.C., el propio Hipócrates o 
alguno de sus discípulos considera el cerebro como la fuente del placer 
y del dolor, del pensamiento y de la percepción, de la locura y del temor, 
en una perspectiva netamente encefalocéntrica. Este escrito es, como 
escribe Carlos García Gual, «el producto de una época que confía en la 

11 Cfr. C. García Gual et al. (ed.), Tratados Hipocráticos, vol. I, 419, nota 29.
12 Cfr. C. G. Gross, A Hole in the Head. More Tales in the History of Neuroscien-

ce, 26. Sobre Alcmaeón de Crotona, cfr. N. L. Cordero, F. J. Olivieri, E. La Croce 
y L. C. E. Lan, Los Filósofos Presocráticos, vol. I, 241-261.

13 Sobre Hipócrates, cfr. P. Laín Entralgo, La Medicina Hipocrática; V. Nutton, 
Ancient Medicine, 53-102. 

14 Cfr. L. I. Conrad, M. Neve, V. Nutton, R. Porter y A. Wear, The Western Me-
dical Tradition, 21.

15 V. Nutton, Ancient Medicine, 23. 
16 Para una panorámica sobre las aportaciones de la Grecia clásica a la compren-

sión científica del mundo, cfr. G. E. Lloyd, Early Greek Science: Thales to Aristotle.
17 En palabras de Max Weber, «Jener grosse religionsgeschichtliche Prozess der En-

tzauberung der Welt, welcher mit der altjüdischen Prophetie einsetzte und, im Verein 
mit dem hellenischen wissenschaftlichen Denken, alle magische Mittel der Heilssuche als 
Aberglaube und Frevel verwarf, fand hier [en el ascetismo calvinista] seinen Abschluss» 
(Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. I, 94). Sobre la noción de «desen-
cantamiento del mundo» en Weber, cfr. W. Schluchter, Die Entzauberung der Welt: 
sechs Studien zu Max Weber.
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razón para explicar y entender el mundo, y que rechaza sin miramientos 
las actitudes irracionales de la magia y la superstición. (...) La confianza 
en la regularidad de la naturaleza y en el poder de la razón para dar cuen-
ta de los procesos naturales es una muestra de ese avance del lógos sobre 
el mýthos, de la explicación racional sobre la tradición popular temerosa 
y fantástica»18. La «enfermedad sagrada» a la que se refiere el tratado 
hipocrático (no sin cierta ironía, pues la finalidad de este escrito estriba 
en criticar que asistamos a un fenómeno religioso o mágico) es la epilep-
sia. El término «epilepsia» procede del griego epílepsis, que significa 
«ataque», si bien constituye una denominación tardía. De hecho sólo 
aparece en una ocasión en este texto, aunque «epíleptoi», los afectados 
por este mal, es una palabra que sí figura en varios lugares. Se le solía 
llamar «he hierè kaleomene», porque se pensaba que el enfermo había 
sido poseído por entidades sobrenaturales de cuyo influjo era preciso 
liberarlo para restituirle la salud19. Tal y como puede leerse al inicio del 
tratado, «acerca de la enfermedad que llaman sagrada sucede lo siguien-
te. En nada me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las 
otras, sino que tiene su naturaleza propia, como las demás enfermeda-
des, y de ahí se origina»20. 

Es entre los capítulos decimoséptimo y vigésimo de Sobre la Enfer-
medad Sagrada donde encontramos una afirmación explícita del cere-
bro como sede bajo cuyo auspicio se localizan las emociones y el pensa-
miento: 

Conviene que la gente sepa que nuestros placeres, gozos, risas y 
juegos no proceden de otro lugar sino de ahí (del cerebro), y lo mis-
mo las penas y amarguras, sinsabores y llantos. Y por él precisamen-
te, razonamos e intuimos, y vemos y oímos y distinguimos lo feo, lo 
bello, lo bueno, lo malo, lo agradable y lo desagradable, distinguien-
do unas cosas de acuerdo con la norma acostumbrada, y percibiendo 
otras cosas de acuerdo con la conveniencia; y por eso al distinguir los 
placeres y los desagrados según los momentos oportunos no nos gus-
tan (siempre) las mismas cosas. (...) También por su causa enloquece-
mos y deliramos (...). Y todas estas cosas las padecemos a partir del 
cerebro, cuando este no está sano, sino que se pone más caliente de lo 

18 C. García Gual et al. (ed.), Tratados Hipocráticos, vol. I, 389. Sobre el «raciona-
lismo» del tratado hipocrático, cfr. H. W. Nörenberg, Das Göttliche und die Natur in 
der Schrift «Über die heilige Krankheit»; H. Grensemann, Die hipokratische Schrift 
«Über die heilige Krankheit».

19 Para la historia del tratamiento de la epilepsia en la antigüedad, cfr. O. Temkin, 
The Falling Sickness. The History of the Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of 
Modern Neurology, 3-84. 

20 C. García Gual et al. (ed.), Tratados Hipocráticos, vol. I, 399.
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natural o bien más frío, más húmedo o más seco, o sufre alguna otra 
afección contraria a su naturaleza a la que no estaba acostumbrado21. 

El cerebro se concibe, en el texto hipocrático, como un «intérpre-
te» (hermeneûs) de lo que le suministra el aire circulante por las venas. 
Como leemos en el capítulo decimonoveno: «El cerebro tiene el mayor 
poder en el hombre, pues es nuestro intérprete, cuando está sano, de los 
estímulos que provienen del aire. El aire le proporciona el entendimien-
to. Los ojos, los oídos, las manos y los pies ejecutan aquello que el cere-
bro apercibe»22. Por su parte, «el aire que se respira llega primero al 
cerebro y luego se reparte el aire en el resto del cuerpo, habiéndole deja-
do en el cerebro lo mejor de sí, y lo que le hace ser sensato y tener 
inteligencia»23. La idea del aire como vehículo del pensamiento podría 
haberse tomado de Diógenes de Apolonia, un autor coetáneo a Hipó-
crates cuyas doctrinas nos han llegado principalmente gracias al testi-
monio de escritores posteriores como Aristóteles, Diógenes Laercio y 
Simplicio. Diógenes habría concebido el aire como el arjé o primer 
principio de la naturaleza, del que derivarían todas las demás sustancias, 
en una perspectiva muy similar a la del jonio Anaxímenes de Mileto 
(c. 585-524 a.C.)24.

En cualquier caso, está claro que, para los estándares actuales, la se-
paración nítida entre lo natural y lo sobrenatural no se aprecia de mane-
ra ubicua en la totalidad del Corpus atribuido a Hipócrates. Pecaríamos 
de anacronismo si tratásemos de proyectar una visión racionalista mo-
derna sobre todos sus escritos. Ciertamente, su obra representó un hito 
importante en la delimitación paulatina del ámbito de la religión y el 
dominio de la ciencia, pero esta larga senda aún requeriría de numero-
sos progresos ulteriores para consolidarse con firmeza.

El gran filósofo griego Platón conocía el trabajo de Hipócrates. En 
línea con el encefalocentrismo hipocrático, Platón, quien en La Repú-
blica divide el alma en tres partes, localiza la racional en el cerebro, 
mientras que la energética o emocional la ubica en el corazón y la apeti-
tiva en el hígado. A su juicio, los cambios a nivel corporal afectan al 
alma tripartita. Así, la flema y la bilis pueden producir mal tempera-

21 Ob. cit., 415-416.
22 Ob. cit., 417.
23 Ibíd.
24 Sobre Diógenes de Apolonia, cfr. A. Laks, Diogène d’Apollonie. La dernière 

cosmologie présocratique. Para un examen de la filosofía de estos presocráticos, cfr. 
W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol. I: «The earlier Presocratics and 
Pythagoreans»; A. A. Long (ed.), The Cambridge Companion to Early Greek Philoso-
phy; R. Waterfield, The First Philosophers.
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mento, cobardía o estupidez25. Desde una perspectiva netamente dua-
lista, Platón considera el cuerpo como la prisión («sema») de un alma 
que aspira al mundo inteligible, al orbe de las ideas, aunque se halle ahe-
rrojada en una oscura cárcel material. El alma, tal y como se «demues-
tra» en el diálogo Fedón, es inmortal: a diferencia del cuerpo, no se 
compone de partes, por lo que no puede perecer26. 

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) estudió con Platón en la Aca-
demia, pero se separó de su maestro en cuestiones esenciales de filosofía, 
ciencia y medicina. Por ejemplo, rechazó las matemáticas como lengua-
je capaz de describir la estructura del mundo. Frente al dualismo plató-
nico entre alma y cuerpo, Aristóteles concibe la psyché (yuch, traducida 
generalmente por «alma»)27 como el principio vital del individuo, no 
como una entidad separada del elemento material. Las plantas, de he-
cho, poseen una «psyché vegetativa», que las capacita para ejercer las 
funciones de crecimiento, nutrición y reproducción. Los animales, ade-
más del alma vegetativa, se hallan dotados de una «psyché sensitiva» 
que, en adición a las funciones propias de los vegetales, les permite per-
cibir, desear y moverse autónomamente. Al hombre, finalmente, Aris-
tóteles le atribuye una «psyché racional», que informa todo su ser y lo 
faculta para la volición y el intelecto, así como para las funciones que 
ostentan también las plantas y los animales. En el planteamiento aristo-
télico, la unidad entre el cuerpo y la psyché es una necesidad28: no es 
posible concebir ambas como entidades separadas, porque la psyché no 
es una sustancia que se superponga al cuerpo, sino la determinación 
concreta que este último exhibe. El alma, de hecho, no es inmortal 
(frente a la concepción platónica, asumida siglos más tarde por el cris-
tianismo), sino que perece cuando lo hace el cuerpo29. 

25 Cfr. V. Nutton, Ancient Medicine, 31.
26 Cfr. Fedón, 78d-81e, en P. de Azcárate (ed.), Obras Completas de Platón, vol. 5. 

Para una panorámica sobre el concepto de alma en Platón, cfr. F. Solmsen, «Plato and 
the concept of the soul (psyche): some historical perspectives», 355-367.

27 Esta identificación entre psyché y alma puede llevar en ocasiones, sin embargo, 
a confusiones. Cfr. M. R. Bennett y P. M. S. Hacker, History of Cognitive Neuroscience, 
199-200.

28 Cfr. Aristóteles, De Anima, 412b, 6-7.
29 Sobre la psicología de Aristóteles, cuya exposición más completa la encontra-

mos en su tratado De Anima, cfr. W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, 
vol. VI, 277-330. En cualquier caso, nuestra afirmación sobre la mortalidad del alma 
en Aristóteles debería matizarse, porque la mayoría de los estudiosos coincide en que 
únicamente conservamos una pequeña parte de los textos atribuidos al gran sabio de 
Estagira. Sobre los denominados «escritos exotéricos» y sus concepciones metafísicas 
y psicológicas, cfr. Ll. Gerson, Aristotle and Other Platonists, 47-75. Además, la con-
trovertida tesis del intelecto agente universal (De Anima, libro III, cap. 5) parece suge-
rir la existencia de un entendimiento incorruptible. 
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