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¿Por qué catalogar de mentiroso o inventador de mentiras al cerebro? 
Durante mis estudios de medicina veía a la neurofisiología al igual que la 

anatomía: un atlas descriptivo!  Si descriptivo, donde había poca cabida para la 

especulación o el razonamiento lógico. Como dudar de los hechos! Hechos 

son hechos! Si teníamos un ojo con fotoreceptores  para  la luz o si veíamos 

luz y oíamos sonido, ¿qué dudas me podía despertar estos hechos? 

 

Pasó el tiempo... y me hice medico y profesor de Fisiología humana en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, 

donde en su enseñanza se hacían prácticas docentes con ranas a los 

estudiantes, y se trabajaba arduamente en investigación con ratones y ratas 

sobre la neurofisiología del consumo de alimentos.  

 

La investigación en este laboratorio se regía bajo el principio de Claude 

Bernard: “Tener éxito en investigación es como pretender llegar a la sala 

principal y comedor de festejo de una gran mansión, pero no por la puerta 

principal, sino por detrás, trabajando desde la cocina”. 

  

Comencé con un trabajo muy prometedor: sí los diabéticos sufrían de hambre 

y sed, tal vez era debido a que unas células especializadas en sus hipotálamos 

no les entraba glucosa por la carencia de insulina. Por lo tanto, si a ratones o 

ratas diabéticas se les inyectara insulina directamente allí en esa zona, 

mediante una cánula, dicha hambre y sed debiera disminuir! Pero no fue así!  

 

El jefe para entonces de dicho laboratorio me insistió tanto en repetir varias 

veces estos experimentos, que llegue a pensar que sospechaba de mi 

incompetencia. Me desilusione muchísimo en primer intento formal de 

encontrar una relación causa-efecto, pero jamás olvide lo manifestado más 

arriba por Claude Bernard. 

 

Luego realice muchos trabajos para Congresos Internacionales y Revistas 

especializadas: para estas últimas logre publicar 21 artículos (Ver PubMed: 

Murzi E)
(1)

. En mis penúltimos trabajos en el Laboratorio de Psicología 

Experimental de la Universidad de  Oxford, trabajaba ya no con ratones o 

ratas, sino con monos. El trabajo con monos me impresiono muchísimo, pues 

estos ya no se comportaban despersonalizados como los ratones ni las ratas, se 

comportaban muy parecido a mí. Cada vez que iniciaba una sesión 

experimental frente a frente con ellos me preguntaba: ¿Vera, oirá, sentirá o 
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pensara como yo este tipo, o será una especie de robot biológico? ¿Cuál será la 

significación teleológica o finalidad de la neurofisiología? 

 

 Lo de robot biológico se me fijo en mi memoria y se acrecentó día a día, hasta 

el punto de que hoy en día traslade ese concepto a mí mismo, y a mis 

congéneres los humanos y primos, el resto de los animales cerebrados! 

Comencé a buscarle un nombre apropiado a esa concepción de “robot 

biológico”; pase por el de androide, pero volvía al concepto humano, lo cual lo 

deseche; aun no le he encontrado un nombre apropiado. Pero la teleología 

también estaba allí. Concibo a todos los animales cerebrados como prototipos 

comunes con diferencias sutiles. Todos ellos programados genéticamente para 

deambular sobre la tierra, aire o agua para buscar y encontrar alimento, pareja 

para reproducirse, envejecer (no desgastarse) y ser desechado: morir! Para 

cumplir con este ciclo, todos estos animales, a diferencia de las plantas, deben 

moverse sobre la superficie terrestre. Su alimento proviene de las plantas o de 

otros organismos dependientes de estas, y ligadas a la fotosíntesis. 

 

Antes de continuar, vean detenidamente el siguiente grafico (Fig.1). 

enfóquense sobre: Espectro visible, Ultravioleta, Infrarrojo, Rayos γ (gamma) 

y X. 

 

 
 

Fig. 1. Radiaciones electromagnéticas y Espectro visible 



 

 

La fotosíntesis está ligada  a la mayor proporción de radiación 

electromagnética proveniente del sol: 43%  del mal llamado Espectro Visible, 

por lo que estos seres desarrollaron sensores especializados para funcionar 

dentro de este espectro y algunas radiaciones vecinas, como la infrarroja que 

constituye el 49%, el ultravioleta: 7%, y no para las otras: 1%. 

 

Estos porcentajes son validos para un día soleado y radiante, pero no  para la 

noche, cuando esta radiación solar está cayendo en mayor proporción al otro 

lado de la tierra. En otras palabras, la radiación puede tener dos orígenes: una 

máxima, solar y otra mínima, celeste (no solar). La celeste es muy pequeña 

comparada con la solar, por lo que los fotosensores biológicos evolucionaron 

para captar la radiación solar y no para la celeste.           

 

http://www.met.igp.gob.pe/users/yamina/meteorologia/radiacion%20solar.pdf 

 

En los humanos, estos sensores, se han especializado en la detección visual del 

Espectro Visible como su nombre lo indica; algunos insectos (abejas) y 

algunas aves (aguiluchos) lo extienden hasta el ultravioleta, y algunas 

serpientes pueden incluso ver el infrarrojo, radiación no vista por los humanos, 

pero si sentida a través  de sensores térmicos sobre la piel. 

 

Pero, también desarrollaron para captar las vibraciones del aire: “audición"! 

Por supuesto que otros sensores fueron muy útiles: táctiles, térmicos, 

inerciales (que detectan movimiento o parada), pero tal vez, uno de  los más 

importantes fueron unos sensores súper especializados que informaran sobre la 

peligrosidad de algunos estímulos ambientales que pudieran poner en peligro 

la integridad del Robot, mediante una sensación totalmente inventada por sus 

cerebros llamada DOLOR! 

 

Este preámbulo nos lleva inevitablemente a diferenciar entonces la existencia 

de dos tipos de entes en el mundo de estos animales: los físicos o reales, y las 

transducciones
2
 biológicas de esos entes por el cerebro, los inventados, como 

el dolor. De acá nació mi concepción jocosa de: “Cerebro, el Gran inventador 

de Mentiras”. Pareciera que existieran dos mundos paralelos, uno real y otro 

cerebrado, neurofisiológico, inventado, de mentiras o mental! 

 

El término “Mentira” se utiliza aquí  con fines de exagerar su verdadero 

significado: «Mentira: dícese de algo que no es verdad con la intención de 

engañar». Aquí, “Mentira” es usado como sinónimo de Engaño. El cerebro, 



 

9 

 

mediante una serie de artimañas nos engaña, haciéndonos ver, oír o sentir 

atributos y parámetros de un mundo real o físico que no los posee per se!  

Podríamos afirmar que no es realmente una mentira, sino una aproximación 

engañosa! Ja, ja, ja 

 

Mundo Real vs. Mundo Neurofisiológico. El Mundo Real o Físico es un 

mundo de Energía: ondas electromagnéticas (como las que se mostraron en la 

Fig.1), vibraciones moleculares, electricidad, magnetismo, etc., etc., mientras 

que el Mundo  Neurofisiológico, Mental o de Mentiras, es subjetivo, 

interpretativo, es un mundo de sensaciones, de concepciones mentales 

llamadas: “visible o invisible”, “luz u oscuridad”, “sonidos”, “frio o calor”, 

“texturas”, “sabores” , “dolor”, “pasión”, “sufrimiento”, “deleite”, etc., etc., 

etc… 

La mayoría de esas sensaciones no existen como tales en la naturaleza o 

mundo físico, son invenciones cerebrales. No necesariamente estoy negando 

que posean su contraparte real. Lo verdaderamente real son los entes físicos 

que las provocan. Por ejemplo “Luz” o “Color azul” no son equivalentes a 

fotones, pues un puñetazo en el ojo, o una intoxicación por Viagra las pueden 

provocar en ausencia de fotones, respectivamente! 

En realidad, el cerebro normalmente no inventa, interpreta a su manera 

algunos de esos entes o fenómenos reales; la mayoría aun desconocidos! 

Físicamente hablando, una longitud de onda en particular no puede ser ni “luz, 

ni “color azul”, sino simplemente longitudes de onda. 

Las sensaciones mentales se armonizan, otras se solapan con la realidad física. 

Lo que universalmente llamamos “Luz”, no se refiere realmente a las 

longitudes de onda electromagnética entre 400-750 nanómetros (Espectro 

visible, ver Fig. 1) que inciden sobre los fotoreceptores retinianos, sino a 

sensaciones mentales producto de la inactivación, si, repito de la inactivación 

(oportunamente lo explicare) de estos sensores.  

 

Entonces, ¿son las ondas electromagnéticas las que provocan las sensaciones 

de “Luz” y “Color azul”, o es la inactivación de estos fotoreceptores quienes 

las provocan? En otras palabras, ¿sin un cerebro presente existiría la luz o el 

color azul? Probablemente no, lo que existiría son ondas electromagnéticas de 

determinada longitud de onda! 

 



 

 

Cerebro: gran inventador de mentiras. ¿Existe realmente un prado verde 

iluminado por el sol? ¿Produce realmente ruido un árbol al caer? ¡Físicamente 

hablando no! ¡Mentalmente si! ¿Cuál es la diferencia? La diferencia consiste 

en que la "luz" y el "sonido" los produce el cerebro: la mente. Sin un cerebro 

presente, el prado no sería verde ni el árbol al caer produciría sonido.
 (2)

  El 

prado y el árbol serian solo entes físicos (materia) constituidos por moléculas 

vibrantes azotadas por fotones u ondas electromagnéticas (energía) 

provenientes del sol y las estrellas, donde algunas longitudes de onda serian 

absorbidas, otras los traspasarían incluyendo todo el grosor de la tierra, y otras 

serian reflejadas. 

Fotones no es luz, como vibraciones de las moléculas del aire tampoco sonido. 

¿Cómo se vería el prado y el árbol, sí nuestros sensores visuales no estuvieran 

diseñados para longitudes electromagnéticas en el denominado rango 

“visible”, sino para rayos cósmicos o γ (gamma), por ejemplo? Sería difícil 

imaginárselo, pues solo los fotones entre 400-750 nm producen las reacciones 

bioquímicas en los sensores retinianos, cuya inactivación (insisto: 

inactivación) originaria los cambios eléctricos que  a través del nervio óptico 

serian percibidos por el cerebro como sensaciones de “luz” y “colores”. 

 

El cerebro no sabe que son fotones ni vibraciones del aire. ¡Nunca los ha 

“visto” ni “oído”,  ni los “verá” ni “oirá” jamás! El cerebro sabe solamente de 

actividad o inactividad eléctrica provenientes de los nervios sensitivos y/o 

sustancias químicas llamados neurotransmisores. Esta actividad o inactividad 

eléctrica es más o menos igual, sea proveniente del ojo, oído, olfato, boca, 

piel, articulaciones, vísceras, etc., etc., etc. 

 

¿Ahora bien, sí esta actividad eléctrica es más o menos igual, cómo hace el 

cerebro para diferenciarla en “luz, sonidos, olores, sabores, textura, llenado, 

etc.”? Cuando nacemos, el cerebro no es una “tabula rasa”, tiene de antemano 

un diseño que le permite manejar la información proveniente de los diferentes 

receptores periféricos de determinada manera. Por ejemplo, la actividad 

proveniente por el nervio óptico son “transducidos” 
(3)

 en “luz” y los que le 

llegan por el nervio auditivo, en “sonido”, etc.  

 

Si lográramos conectar la actividad proveniente del nervio óptico al nervio 

auditivo, no “oiríamos luz”, oiríamos simplemente sonido !!! Es decir, 


