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El cerebro, teatro de las emociones 

El estudio de las emociones desde el punto de vista de las neurociencias es un campo relativamente novedoso. 
Antonio Damasio es uno de los pioneros en este tipo de investigaciones y una de las personas con más autoridad en 
el mundo para hablar sobre el tema. En esta charla con Eduard Punset, aborda desde la fisiología neuronal de las 
emociones hasta las consecuencias de ello para la educación. 

Antonio Damasio es profesor de la cátedra David Dornsife de neurociencia, neurología y psicología en la Universidad 
de Southern California, donde también dirige el Instituto de Cerebro y Creatividad. En 2005, ganó el Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica. Es autor de libros muy aclamados como La sensación de lo que ocurre, El error 
de Descartes o En busca de Spinoza: neurología de la emoción y los sentimientos. 

  

La entrevista 

Eduard Punset: Un estímulo desencadena una emoción, pero estamos todavía en el cuerpo. Y afirmas que luego, a 
través de medios complicados, aparecerá un sentimiento. Y esto ya es un asunto de la mente. 

Antonio Damasio: Exacto. 

Eduard Punset: ¿Qué quieres decir, exactamente? 

Antonio Damasio: Es muy importante distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Cuando 
experimentas una emoción, por ejemplo la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de 
desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a 
reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la 



posibilidad de entrelazar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con ese tipo de reacciones y con el 
objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento. Así que 
percibiremos simultáneamente que alguien ha gritado (y eso nos inquieta), que nuestra frecuencia cardiaca y 
nuestro cuerpo cambian, y que, cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro, que podemos o bien quedarnos 
quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y todo este conjunto —el estímulo que lo ha generado, la 
reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción— es lo que constituye el sentimiento. Sentir es 
percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase mental. De modo que empieza en el exterior, nos modifica 
porque así lo determina el cerebro, altera el organismo y entonces lo percibimos. 

Eduard Punset: Es fascinante porque, aunque afirmas que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a 
la mente, cuando explicas los sentimientos, dices que cuando tu equilibrio metabólico, tu fisiología, tu química 
interna, funcionan bien, entonces surge un sentimiento de tranquilidad. 

Antonio Damasio:  Sí, así es. De placer. Porque percibes que tu cuerpo funciona bien. Y cuando tienes miedo, o estás 
enfadado, se perturba la fisiología normal, creas conflicto, creas falta de armonía, y es entonces cuando percibes que 
hay algo que no va bien y que ya no funciona. 

Eduard Punset: Un colega tuyo, Armand Marie Leroi (un especialista en genética del Reino Unido), dice que la 
belleza también es así. Ha estudiado las mutaciones y afirma que cuando hay una falta de simetría —algo que está 
mal en un rostro—, indica que el metabolismo no está bien preparado. En esencia, dice que hay que destacar la 
importancia del equilibrio físico que significa mejores sentimientos, y quizá signifique también belleza. 

Antonio Damasio: Quizá signifique también más salud. Hay cierto grado de relación entre la belleza y la salud, y la 
armonía. Hay varios modos en los que estos conceptos operan conjuntamente. Pero no creo que sea aplicable a 
todas las situaciones. 

Eduard Punset: Claro… 

Antonio Damasio: Encontramos excepciones de muchos tipos, pero hay cierta verdad en eso. 

Eduard Punset: Cuando hablamos de dominar las pasiones, dices literalmente que no puede conseguirse solamente 
a través de la razón pura. 

Antonio Damasio: Así es. 

Eduard Punset: Y luego dices que es necesaria una emoción inducida por la razón. 

Antonio Damasio: Hay dos posturas sobre cómo se puede contener la pasión. La primera es la que puede asociarse 
con Kant, en la que, literalmente, dices que no, y por pura voluntad la niegas; y luego está una postura que 
podríamos asociar con gente como Spinoza, o como David Hume, mucho más humanizada, porque se percatan de 
que la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa concreta es tener una emoción positiva muy fuerte. 

Eduard Punset: Eso es. 

Antonio Damasio: Esto nos conduce a lo siguiente: la voluntad es realmente un método para educar a la razón en la 
búsqueda de un estímulo que pueda volverte positivo en tus emociones. 

Eduard Punset: La emoción adecuada. 

Antonio Damasio: …la emoción adecuada que pueda reprimir la emoción negativa. Ésa es la idea. Y una de las cosas 
que trato en mi nuevo libro, En busca de Spinoza, es la idea —una idea que tenía Spinoza— de que, para 
contrarrestar una emoción negativa, hay que tener una emoción positiva todavía más fuerte que la neutralice. 

Eduard Punset: Lo intentamos resumir un poco. Estás diciendo que para tener sentimientos es necesario un sistema 
nervioso con la capacidad de proyectar en imágenes las emociones. Y por último, aunque no por ello menos 
importante: hay que ser consciente de algún modo, de uno mismo, de nuestro yo. 

Antonio Damasio: Sí. Es una teoría muy interesante, aunque es un poco como lo del huevo y la gallina. Todo lo que 
tiene que ver con la conciencia tiene muchísima importancia. Sospecho que nuestros sentimientos derivados de 
emociones, especialmente los sentimientos más simples fruto de emociones del entorno, por ejemplo, suponen casi 
el principio de la conciencia. En cierto modo, no se puede tener un sentimiento propiamente dicho sin conciencia, 
pero no creo que se pueda tener conciencia sin un sentimiento. Porque hay un punto en el que todo empieza. 

Eduard Punset: Esto me ha gustado. 

Antonio Damasio: Y luego las cosas entran en una espiral más complicada en la que aumenta la conciencia y el 
sentimiento. Pero de algún modo, es necesario el inicio. Si no sintiéramos nuestro organismo, para empezar, si no 



notáramos sus cambios, no podría haber conciencia. La conciencia está íntimamente vinculada con esta sensación 
inicial de uno mismo, y para tener una sensación de uno mismo es necesario sentir tu propio organismo y lo que 
cambia en él. 

Eduard Punset: Ahora entiendo por qué las plantas no tienen sentimientos. 

Antonio Damasio: Así es. 

Eduard Punset: Pese a lo que diga alguna gente… 

Antonio Damasio: Sí, los que hablan con ellas... 


