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El cerebro humano es el órgano más importante y complejo de nuestro cuerpo, pesa 1.3 kg y está 
constituido por más de 10 billones de células nerviosas llamadas neuronas. Es la interacción entre estas 
células, existentes también en todo nuestro cuerpo, lo que hace que el cerebro sea una máquina perfecta y 
forme la base de los procesos del aprendizaje y de la memoria. Nos faculta para pensar, movernos, sentir, 
ver, oír, tener sentido del gusto y del olfato. Controla nuestro cuerpo, recibe, analiza y almacena 
información ( nuestras memorias). El cerebro produce señales eléctricas, las cuales, junto con reacciones 
químicas, pone en comunicación las partes del cuerpo al enviar los nervios estas señales a través de todo el 
cuerpo.  El cerebro representa solamente el 2% del peso del cuerpo, sin embargo utiliza el 20% del oxígeno  
inspirado y por él circula el 20% de la sangre. Los vasos de la sangre - arterias, capilares y venas – 
suministran al cerebro oxigeno y nutrientes y retiran los residuos. Si las células del cerebro dejan de recibir 
oxígeno de 3 a 5 minutos, empiezan a morir.  
 
Aunque los dos lados del cerebro parecen la imagen uno del otro en un espejo, son diferentes en su 
funcionamiento. El lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio izquierdo 
controla el lado derecho. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo  es importante para el 
lenguaje, las matemáticas y el razonamiento, permitiéndole al hombre el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. El lado derecho es más importante para la emoción, el reconocimiento de las caras y ia música y 
es responsable del arte y la imaginación. 
 
Las Figs. 1 y 2 muestran vistas frontales del cerebro. El cuadro de la Fig. 1 fue pintado por el artista 
americano Alex Grey (n. 1953) especializado en arte espiritual y visionario. Se titula “Visdera” [1] y es una 
vista externa del cerebro. La Fig. 2 [2} de un artista desconocido hace énfasis en el hecho de que las dos 
mitades no son iguales, y en la Fig.3 [3] se muestra artísticamente las diferentes zonas siguientes: 1-área 
visual debajo de la cual se localiza el área de los sueños recientemente identificada; 2-área del leguaje; 3-
área de la audición; 4-área sensorial 5-área motor; 6-área premotor; 7-área frontal. Se debe resaltar que 
todas estas áreas también existen en el lado derecho del cerebro. 
 
En lo siguiente se muestran mediante obras de arte unos pocos comportamientos del cerebro. El artista 
checo Oliver Solga (n..1954) pinto los cuadros de la Fig.4 a la 6. La Fig. 4 describe la función de “oir”  por 
medio de insertar en el cerebro la imagen del  personaje que grita que figura en el famoso cuadro  “El grito” 
del artista expresionista noruego Edvard Munch (1863-1944). La función de “oler” se presenta de un modo 
original, Fig. 5, trasplantando una sección del cerebro a la nariz: la función de oler empieza en la nariz y 
termina la interpretación de los olores en el cerebro. La Fig. 6 “Preso en su mente”, otra ilustración notable 
de Solga, muestra el estado psíquico en el que se encuentra un hombre tímido, habitualmente inflexible con 
principios rígidos, siendo más bien un hombre de pensamiento que de acción.    
  
El amor se representa en la Fig. 7 en un cuadro pintado por Alex Grey. Los dos cerebros están conectados 
por el símbolo matemático infinito que simboliza el amor infinito.  Frida Kahlo (1907-1954), una de las más 
influyentes pintoras mejicanas de la primera mitad del siglo veinte, pintó el cuadro de la Fig. 8 [4] que 
muestra la vista como función del cerebro.. Su vida estuvo ligada a la de Diego Rivera, su mentor y  esposo, 
y de quien recibió su mayor influencia artística. El amor de Frida por Diego y su pensamiento continuo en 
él se muestra la Fig. 8 donde la cara de Diego se refleja en el cerebro de ella.  



                       
El cuadro de la Fig. 9,  “El Bibliotecario” [5], fue pintado por Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), pintor 
italiano bien conocido por crear retratos con cabezas hechas enteramente de objetos tales como frutas, 
vegetales, flores, peces y libros. La localización de los libros en la pintura puede ser mirada como muestra 
de la acción de “aprender” ejecutada en el cerebro. La Fig. 10, la famosa escultura “El Pensador”  [6] de 
Auguste Rodin (1840-1917), artista francés, puede servirnos para mostrar la función de “pensar” que realiza 
el cerebro. Y finalmente, una  muestra humorística del “pensar” se presenta en la Fig.11 [7] pintada por 
Sigmund Freud (1856–1939), médico austriaco que fundó la escuela psicoanalítica de la psicología.     
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