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En  el  cerebro  humano  hay  unas  100.000  millones  de  neuronas.  En  una  red  de  conexión  sin 
precedentes  se  diseñan  nuestras  reacciones,  nuestros  pensamientos  y  sensaciones.  Explorar  el 
órgano  más  evolucionado  del  Universo  conocido  se  ha  convertido  en  una  prioridad  de  la 
investigación científica.  La  Neurociencia,  integrando  diferentes   ramas  del  conocimiento  como 
Medicina, Biología, Física pretende descifrar el secreto de la conciencia , del pensamiento y de las 
enfermedades cerebrales.

Ramón y Cajal  abrió la puerta  para hacernos entender lo que realmente somos y el  porqué de 
nuestras diferencias. Hoy quedaría encantado ante las imágenes del interior de nuestro cerebro visto 
por los modernos sistemas de observación, aunque lo más envidiable sean los dibujos que hizo de 
las neuronas o “mariposas del alma”, como él las llamó.

Hoy haremos referencia a un tipo de neurona especializada del cerebro que desde mi punto de vista 
realiza  una  labor  fascinante.  Son  las  llamadas  neuronas  espejo o  neuronas  especulares.  El 
neurobiólogo Giacomo Rizzolatti en 1996, observó como las neuronas motoras de cierta parte del 
cerebro de un mono se activaban cuando él, Rizollatti, realizaba un movimiento. Lo interesante es 
que el mono no se había movido y sin embargo neuronas suyas se habían activado al observar el 
movimiento en otro  ser.  Estas  neuronas  se  han estudiado en monos y posteriormente  han sido 
encontradas  en  humanos.  En  nosotros  se  han  hallado  en  las  regiones  motoras  del  cerebro 
(circunvolución frontal inferior y la corteza parietal inferior) y en las regiones involucradas en la 
visión y en la memoria.

También existen neuronas espejo para el tacto. Por ejemplo, si alguien toca mi mano, una neurona 
de mi cortex somatosensorial  se activará, pero también lo hará cuando yo vea que tocan la mano a 
otra  persona y esto ocurririra  aunque tuviera  la  mano anestesiada.  Es  como si  estas  neuronas 
tuvieran la  capacidad de disolver  la  frontera que separa nuestro cuerpo del  de los  demás.  Una 
conexión de la naturaleza para generar empatía y sociabilizar.

Pero hay algo más, las neuronas espejo intervienen además en las intenciones de los movimientos y 
por  tanto  están  presentes  en  gran  cantidad  de  acciones  inconscientes.  Para  entender  esto 
imaginemos que vemos a alguien coger una taza de una mesa donde está junto a otros objetos 
relacionados  con comida.  Si  tú  lo  estás  viendo en tu  cerebro  se activaran  las  neuronas  espejo 
correspondientes al movimiento. Si los objetos que acompañan a la taza están desordenados además 
se activaran otra cantidad de neuronas espejo adivinando la posible intención de ordenarlos. Y si 
esos objetos están ya ordenados se activaran otras neuronas que simulan la intención de que se  va a 
beber de la taza.   

En  relación  a  la  evolución  podría  tener  gran  importancia  en  el  aprendizaje  y  la  imitación  y 
permitiría que éste se llevara a cabo de una forma más rápida y eficaz de la que proponen las teorías 
evolutivas. 
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Otro importante neurocientífico V. Ramachandram las llama “neuronas Gandhi” por el efecto que 
tienen  de  entender,  casi  vivir,  las  experiencias  de  los  demás  y  promover  la  cooperación  y  la 
solidaridad.

Podría resultar entonces que la conciencia social y la personal estén relacionadas con este tipo de 
neuronas y que como la cultura se transmite por imitación, aprendizaje y lenguaje, lo haga por 
medio  de  las  neuronas  Gandhi.  Una  posibilidad  que  abre  la  Neurociencia  y  que  pretende  dar 
explicación a nuestra conducta personal e investigar la civilización desde la mirada de nuestras 
propias células.

La dirección que están tomando las investigaciones de la Neurociencia parece que dejan al  ser 
humano sin  libertad de decisión y acción, como si todo estuviera controlado por las conexiones 
neuronales, sus neurotransmisores y su secuencias genéticas. Pero queda libertad, libre albedrío, 
porque si no, ¿por qué no estamos siempre imitando a los demás? ¿o sí lo hacemos?
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