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El cerebro ajusta las fun-
ciones de los órganos de
nuestro cuerpo, mante-
niéndonos vivos. Sin em-

bargo, las plantas nos enseñan
que no es necesario tener un cere-
bro para vivir. Las neuronas emer-
gen evolutivamente en el mo-
mento en que los seres vivos plu-
ricelulares comienzan a moverse
en su entorno. Qué hacer, y de
qué huir, requiere la contribución
de células especializadas -las neu-
ronas- que controlen los movi-
mientos y analicen señales perti-
nentes para elegir la conducta óp-
tima para cada situación.

Una vez que las primeras neu-
ronas surgieron en los invertebra-
dos (hay gusanos que tienen sola-
mente 200-300 neuronas), su po-
tencial para maximizar la super-
vivencia presidió los siguientes
pasos evolutivos. El invento del
cerebro en los vertebrados condu-
jo al nuestro, hiperdesarrollado,
poblado con billones de neuronas.
No conocemos nada que sea más
complejo que nuestro propio ce-
rebro. Independientemente de su
complejidad, la función primor-
dial de nuestro cerebro sigue sien-
do la de controlar nuestra conduc-
ta. Se distinguen tres tipos de pro-
cesamiento de información.

Hay neuronas que reconocen
el estado de las otras células y los
fluidos de nuestro organismo.
Ejecutan el control visceral de los
diversos procesos necesarios para
la vida: hormonas, metabolismo,
circulación, respiración, inmuni-
dad, etc. Diversos aparatos senso-

riales reproducen internamente
datos sobre la relación de nuestro
cuerpo con el mundo. Ello permi-
te un control sensorial de nuestra
posición, postura y movimiento
en tiempo real. Parte de la infor-
mación sensorial es memorizada
para uso futuro como conoci-
miento consciente e inconscien-
te. Finalmente, tenemos nume-
rosas neuronas dedicadas al con-
trol cognitivo de nuestra conduc-
ta. Éstas adquieren una riqueza
particular en los primates y en el
hombre. El control cognitivo im-
plica un elaborado modelo inter-
no del mundo y de nosotros mis-
mos que permite predecir en base
a la experiencia el futuro a corto,
medio o largo plazo. Podemos
crear conceptos y resolver men-
talmente problemas que nos
preocupan. Nuestra mente cons-
ciente es apoyada por inmensos
recursos inconscientes. En el
mundo actual, tales datos se com-
plementan con los existentes en
registro escrito, museístico o digi-
tal a nivel mundial.

Hemos llegado lejos, muy lejos,
de la mano de la evolución y la
cultura, pero aun necesitamos de-
cidir qué hacer en el mundo, aho-
ra ampliado a los mundos virtua-
les culturales. La medida moral de
lo que hacemos resulta de nuestra
evaluación cultural de las conse-
cuencias de nuestros actos. Nues-
tra conducta adquiere así tintes
supra-personales. Quién diría que
aquellas pocas neuronas del prin-
cipio, millones de años atrás, da-
rían tanto de sí!
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MOVERNOS POR EL MUNDO
COMO FUNCIÓN DE
NUESTRO CEREBRO

:: D. ROLDÁN
MADRID. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha dado en
su historia varias alertas de pande-
mia mundial por la gravedad de va-
rias enfermedades.Así lo hizo con el
sida o la gripe aviar. De las dos enfer-
medades se escribió, documentó y
habló durante meses y años.

Pero laOMS también alertó en su
día sobre la incidencia de una enfer-
medad, habitual en nuestra vida,
pero que sigue siendo una gran des-
conocida: la diabetes. El ciudadano
mediopocosabedeestadolenciacró-
nica que tiene enganchados a la in-
sulina a unos 285 millones de per-
sonas en todo el mundo, cinco mi-
llones en España. Prevención, ali-

mentación e información. Son tres
palabras que repiten de forma ma-
chacona tanto la Sociedad Española
de Diabetes (SED) como la Federa-
ción Española de Diabéticos Espa-
ñoles (Fede). Los datos son preocu-
pantes: un millón y medio de espa-
ñoles no saben que tienen diabetes.
Los motivos giran en torno a los tres
conceptos anteriores. Además, los
médicos de la SED lo avalan. En una
encuesta que se está realizando en-
tre doctores y pacientes sobre esta
enfermedad, los primeros aseguran
que ocho de cada diez casos de la dia-
betes tipo 2 (la más común) se po-
dían haber evitado de haber toma-
do medidas preventivas como una
dieta saludable o ejercicio diario.

Millón y medio de
españoles no saben
que son diabéticos
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