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Resumen

Diversos frentes investigadores de la Biología del Comportamiento han comenzado a desen- 
trañar, con paso seguro, los intrincados mecanismos neurales que median las pulsiones sexua-
les y los vínculos afectivos en hombres y en mujeres. Hoy en día disponemos de estiletes de 
aproximación biológica para buena parte de las modalidades del erotismo humano y la com-
plejidad explicativa que anuncian irá en aumento. El artículo presenta una breve introducción 
a ese universo a través de los engranajes neurohormonales de la fusión monógama. 
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Summary

THE LOVING BRAIN
Several research forefronts of Behavioural Biology are disentangling, with solid advances, the complex 
neural mechanisms subserving sexual drives and affective attachments in men and women. There are 
eficient biological tools to approach many subtleties of human erotism and the foreseeable landscape 
anounces increasing explanatory complexities. This paper presents a brief introduction to that universe 
through an incursion to the neurohormonal devices of monogamic fusion.
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1. Las llaves hormonales  
del cerebro afectivo

Los amores y los afectos prenden, crecen y 
mueren como resultado de formidables con-
ciertos neuroquímicos. De cócteles neurohor-
monales al servicio de la germinación, la cris-
talización o la fractura de los lazos afectivos. 
Los desasosiegos sexuales, el arrebatamiento 
amoroso y las suaves cadencias de la ternura 
y el cariño dependen del trasiego de sutiles 
señales neurales que modelan, a su vez, unos 
engranajes moleculares no menos intrincados 
en regiones particulares del cerebro sexual 
(Tobeña, 2006). Todo ello ocurre en las inme-
diaciones de los circuitos neurales del placer: 
de los sistemas dedicados a captar y procesar 
las amenidades que procura la existencia.

Es un tópico muy transitado afirmar que el 
cerebro es el mayor órgano sexual. Que en el 
cerebro se cuecen las grandes pasiones amoro-
sas y se metabolizan sus secuelas dichosas y las 
no tan venturosas. Pero el cerebro no está sólo 
en esos menesteres. Necesita de los órganos de 
los sentidos para llevar a cabo su cometido de 
encender apetitos y procurar dichas. Sin una 
piel receptiva y hospitalaria al tanteo inde-
ciso, al magreo certero o al abrazo acogedor, 
el cerebro quedaría en ascuas. Por no hablar 
del magnetismo de los estímulos visuales y 
verbales que en los hombres y en las mujeres 
tienen una potencia imbatible: ese atractivo 
incitador que los cínicos y los timoratos se 
empeñan en devaluar, pero que todo el mundo 
persigue mediante costosas inversiones que 
los desaprensivos procuran amplificar. Sin los 
sensores periféricos, sin los cables de conexión 
remota y sin el festival de mensajeros quími-
cos al servicio de engendrar deseo y procurar 
placer, el cerebro sería un aburrido procesador 
sin bocados apetitosos a los que arrimarse.

2. El sexo y los biólogos

A los biólogos, como a todo el mundo, les 
trae de cabeza el sexo. Para ellos; más desde 

que Darwin dejara establecido que el filtro 
crucial, el más determinante para las cuotas 
vitales es la descendencia, el éxito biológico 
se mide en diseminación de la simiente y 
en generación de prole viable —la longe-
vidad es un mero subproducto del esfuerzo 
reproductor—. Y de ahí los quebraderos de 
cabeza de esos científicos tan alejados de los 
gremios de charlatanes que suelen vivir del 
asunto. Porque el rasero biológico —disemi-
nar, engendrar y garantizar prole viable—, 
funciona perfectamente sin sexo. Sin espe-
cialización sexual, quiero decir. En realidad, 
la reproducción asexuada es mucho más pro-
ductiva —en principio— e incomparable-
mente menos complicada que la sexual. Los 
organismos que no tienen ni practican sexo 
son muchos y no les va mal, en absoluto, en 
la lucha contra las inclemencias de la supues-
tamente benigna naturaleza. Es probable 
que se aburran mucho más que los que han 
optado por los devaneos y los encontronazos 
de la sexualidad, aunque hay que señalar que 
el decantamiento hacia esas complicaciones 
no proviene del afán de entretenimiento sino 
de razones más perentorias. Por ejemplo: la 
seguridad replicadora con minimización de 
errores génicos o la optimización de resisten-
cias moleculares frente a las colonizaciones 
adversas. Pero una vez puesto en marcha el 
mecanismo de la diferenciación sexual, la 
complejidad está servida. Si a ello se le añade 
que las aportaciones de psicólogos, antropó-
logos, sociólogos y otros presuntos expertos 
han resultado, en general, estériles, no es de 
extrañar que la biología monopolice el pano-
rama explicativo.

3. Claves de la fusión  
monógama (imperfecta)

Durante las últimas décadas los biólogos no 
solamente han desvelado los enigmas del 
viraje desde las estrategias asexuadas hacia 
las sexuadas sino que han conseguido desen-
trañar las intimidades de los engranajes que 
regulan las aventuras sexuales y los episodios 
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sentimentales en los humanos. Ayudó en 
gran manera a ese empeño el descubrimiento 
de que los topillos de pradería, unos roedores 
de las tierras bajas de Pensilvania y Virgi-
nia, presentan unas modalidades de relación 
«amorosa» similares a los humanos (Carter 
and Getz, 1993). Los biólogos habían con-
seguido ponerse de acuerdo en la noción de 
que los hombres y las mujeres prefieren, por 
regla general, tener pareja sentimental.

Somos unos animales muy sociales y nos 
place transitar por la vida con una media 
naranja del sexo contrario —en la modali-
dad mayoritaria— o del propio, en la gay-
lésbica. Por lo común, los humanos prefieren 
contar con un pilar o acomodo afectivo al que 
poder acudir regularmente. A ese sistema se 
le denomina, en biología, monogamia imper-
fecta o poliginia moderada, indistintamente. 
Quiere decirse que hay preferencia por una 
pareja pero se dan aventuras extra-pareja, 
más o menos frecuentes. Ocurre así en hom-
bres y en mujeres en todas partes del mundo 
y en todas las culturas, hasta el punto que las 
pruebas de paternidad mediante análisis de 
correspondencias del ADN paterno-filial han 
permitido estudiar, de manera inambigua, la 
frecuencia de infidelidades fructíferas —las 
que dejan descendencia: el rasero biológico, 
de nuevo—. Esos estudios han constatado 
que incluso entre las parejas más leales y 
bien avenidas se dan engaños flagrantes en 
proporciones nada despreciables. Y aunque 
los hombres suelen cargar con el mochuelo 
de la infidelidad acentuada, la contribución 
femenina a esas excursiones extra-pareja es 
inexcusable. 

Los humanos son extremadamente flexi-
bles, sin embargo, y presentan muchas otras 
modalidades de relación «sentimental»: 
harenes poligámicos de gobierno masculino, 
monogamias seriales —emparejamientos 
consecutivos a base de ir acumulando costo-
sos ciclos de fusión-fractura—, poliandrias 
facultativas —harenes de mando femenino 
cuando hay escasez extrema de hembras—, 

comercio amoroso extemporáneo o regu-
lado, y muchas otras. Pero lo dominante, en 
todos lados, es la pareja regular con dedica-
ción, ocasional o sistemática, a las historias 
paralelas.

Pues bien, ese mismo sistema de relación 
afectiva es el que practican aquellos roedo-
res norteamericanos. Ese descubrimiento 
que debemos a dos zoólogas del Instituto 
Nacional de la Salud-USA, en Bethesda 
(Washington), tuvo una enorme trascen-
dencia porque la monogamia imperfecta es 
rarísima entre los mamíferos aunque tiene 
mayor predicamento en las aves. Entre los 
primates, sólo los gibones se apuntan a ello, 
pero los campañoles de pradería son mucho 
más accesibles y prolíficos con lo cual se con-
virtieron en una diana investigadora muy 
apetecible. Los adolescentes presentan, ade-
más, la particularidad de protagonizar unos 
episodios de «enamoramiento» muy conspi-
cuos que sellan la fusión de pareja hasta el 
punto de convertir a esos roedores en aman-
tes más dedicados y leales que los huma-
nos. Con unas 4-6 horas de «luna de miel»  
—correteos, revolcones y fornicaciones en la 
intimidad—, el macho y la hembra quedan 
presos en las redes monógamas, cuidando a 
la prole —cuando llega— de manera bas-
tante equitativa y mostrando tendencia a 
la vigilancia y a la agresión «celosa» ante 
las aventuras «extramaritales» del cónyuge. 
Los neuroquímicos de Bethesda se interesa-
ron inmediatamente por el fenómeno y se 
dedicaron a desentrañar los vínculos mole-
culares y los circuitos cerebrales que hacen 
posible tamaño cambio comportamental. 
Mediante una serie elegantísima de expe-
rimentos identificaron a las neurohormonas 
principales que median la fusión de pareja 
en los machos y en las hembras —vasopre-
sina y oxitocina, respectivamente— y des-
cribieron, además, las interacciones entre 
esa señalización y otros neuromoduladores 
en los circuitos cerebrales del placer (Young, 
Wang and Insel, 1998). Sin descuidar el 
mapeo neuroquímico detallado de los terri-
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torios del cerebro sexual donde todo eso 
ocurre (Young and Wang, 2005). Como se 
da la circunstancia que esos cócteles mole-
culares también se secretan en el cerebro 
humano y que existen estudios que indican 
que las susodichas neurohormonas sufren 
abruptas variaciones durante los escarceos 
del cortejo y en las fases exaltadas y culmi-
nantes de la cópula humana, todo invita a 
pensar que estamos ante mecanismos comu-
nes (Donaldson and Young, 2008).

4. Escaneos amorosos

Todo ello ha sido corroborado mediante los 
estudios dedicados al escaneo del cerebro 
amoroso usando técnicas de neuroimagen. 
El pionero en esas exploraciones fue Semir 
Zeki, del University College en Londres. 
Sacando partido de sus trabajos sobre los 
mecanismos cerebrales de la visión del color, 
se le ocurrió que escaneando a señoras ena-
moradas ante la imagen fotográfica de sus 
amantes, podría obtener un buen mapa de la 
actividad del cerebro romántico (Bartels and 
Zeki, 2000, 2004). Seleccionó a voluntarias 
a partir de la exigencia de encontrarse en el 
pico del enamoramiento, en plena burbuja 
extasiadora de la pasión amorosa. Les pidió 
fotos de sus amantes, igualó las condiciones 
de presentación de las imágenes y las hizo 
recostarse dentro del imponente tubo de los 
equipos de Resonancia Magnética Funcional, 
mientras les iba presentando series de fotos 
de sus amantes convenientemente intercala-
das con fotos de sus amigas del alma o de 
perfectos desconocidos, como controles de 
comparación. Las voluntarias no tenían que 
hacer nada más que recrearse ante la contem-

plación de las imágenes. Los resultados indi-
caron que la exaltación romántica se asocia, 
específicamente, a la actividad incrementada 
de un rosario de regiones del cerebro sexual y 
de los circuitos del placer. Un intrincado sis-
tema neural dedicado al amor y a las urgen-
cias eróticas que concuerda, a grandes trazos, 
con las descripciones mucho más pormeno-
rizadas del cerebro de los topillos fusionados 
y que es subsidiario, también en los huma-
nos, de las señales hormonales que fijan las 
preferencias monogámicas imperfectas. Esos 
trabajos no fueron sino el pórtico de unas 
incursiones cada vez más iluminadoras a los 
complejísimos dispositivos que median las 
transacciones afectivas y sexuales. La aven-
tura de la descripción objetiva de las pasio-
nes eróticas humanas está, por consiguiente, 
plenamente en marcha (Tobeña, 2006). 

5. Los «misterios» del amor

La reacción habitual ante ese panorama suele 
ser de estupefacción cuando no de apren-
sión genuina. ¿Donde queda la poesía?… 
¿Qué rincones reservamos para los enig-
mas del amor y los resortes del espíritu?…
Los mismos de siempre, por descontado, y 
todavía más. Porque las descripciones cien-
tíficas siempre añaden profundidad, elegan-
cia y complejidad a los fenómenos naturales. 
Abren mundos impensados e inimaginables, 
al tiempo que permiten derivaciones prác-
ticas que quizás no vengan nada mal para 
los sufrimientos y las anomalías amorosas 
severas. No son pocas ventajas porque ayu-
dan, además, a prescindir de la charlatane-
ría vacua que suele emboscarse detrás de las 
invocaciones reiteradas a los «misterios». 
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