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asi todo lo que decimos y hacemos depende, como 
si fueran las columnas que sostienen una gran es-

tructura, del buen funcionamiento de los mecanismos que 
nos hacen recordar y los que nos hacen especular sobre el 
futuro. Memoria y proyección, son los frutos delicados, pero 
poderosos, de nuestra historia pasada, nuestras creencias 
presentes y los planos que prefiguran nuestro futuro. 
Los artistas lo supieron primero, los científicos lo ratifican. 
El tiempo pasa en presente pero el hombre actúa en él con 
el deseo de futuro y con la experiencia de su pasado, todo 
ese tiempo a cuestas disponible para dar el siguiente paso. 
Llamamos momento al instante donde convergen esos dos 
grandes pilares, el camino se construye a la sombra de ambas. 
Los neurólogos afirman que poseemos un cerebro narrativo, 
damos orden a los sucesos más o menos caóticos de nuestro 
devenir vital, pero la gran clave en la evolución del cerebro 
está dada por su capacidad para generar futuros más o menos 
confiables. 
Desarrollamos patrones, esos que llamamos recuerdos y que 
luego contrastamos obsesivamente con cada nueva situación. 
Cada proceso memorable depende de una constelación 
específica de redes cerebrales que inciden en estructuras 
neuronales diferentes. Al actuar conjuntamente, llevamos a 
cabo las tareas de la vida cotidiana al mismo tiempo que las 
emociones, ideas y sentimientos extraídos del pasado nos 
permiten actuar y prepararnos para el porvenir.
El neurólogo Antonio Damasio explica en su libro El error 
de Descartes, que los niveles fundamentales del edificio neural 
son los mismos que se encargan del procesamiento de las 
emociones, los sentimientos y las funciones necesarias para 
la supervivencia del organismo y mantienen una relación 
directa y mutua con los órganos del cuerpo, lo que deriva 
en los más altos logros de la razón, la toma de decisiones, 
la creatividad y la conducta social. Emoción, sentimiento y 
regulación biológica, son indispensables para la inteligencia 
y la supervivencia. En Busca de Spinoza es otro magistral 
ensayo del mismo autor, en el que nos explica que uno de los 
principales rasgos de la conducta humana civilizada es pensar 
en términos del futuro. Nuestro conocimiento acumulado y 
nuestra capacidad para comparar pasado y presente se abren 
a la posibilidad de “cuidar” el futuro, mediante la anticipa-
ción de forma simulada. Reconoce que nuestra civilización 
es producto de la capacidad de aplazar el placer inmediato 
por un futuro mejor. Nos sacrificamos en aras del porvenir.
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Las personas vamos articulando una historia a medida 
que respiramos, buscamos darle sentido a nuestros actos 
siempre en pos de un futuro perfecto. En este proceso 
nos señala Román Gubern en su libro Metamorfosis de 
la lectura, resultaron fundamentales tanto la cooperación 
como la rivalidad. Los hombres requieren de empatía para 
aprender y comprenderse, al mismo tiempo, deben com-
petir para defenderse y adaptarse al medio. Las neuronas 
espejo ubicadas en el área de Broca. Se activan para imitar 
comportamientos de un congénere permitiendo la inter-
subjetividad. Gracias a Giacomo Rizzolatti sabemos que 
éstas nos hacen imitar mentalmente los movimientos de 
otros seres que se atraviesan en nuestro camino simulando 
que fuéramos nosotros quienes los llevamos a cabo. De 
este modo, tratamos de predecir su comportamiento, en 
primera instancia, para protegernos de ellos y, a la larga, 
para comprenderlos a partir de sus actos. 
El escritor Jorge Volpi en su ensayo Leer la mente lo resu-
me diciendo que la evolución convirtió a nuestro cerebro 
en una máquina de futuro que reacciona con el mismo 
ahínco frente a la realidad y frente a la ficción, misma que 
cumple una tarea indispensable para nuestra supervivencia: 
nos ayuda a predecir nuestras reacciones en situaciones 
hipotéticas. “Si la ficción se parece a la vida cotidiana es 
porque la vida cotidiana también es una ficción” dice el 
autor y es que como decíamos antes nuestra mente arti-
cula la información en un orden narrativo que da sentido 
a nuestra biografía.
Frente a cualquier ficción narrativa, el cerebro se comporta 
del mismo modo que ante aquello que llamamos realidad. 
Realiza millones de operaciones mentales, mide cada si-
tuación, evalúa, compara con los recuerdos preexistentes, 
a fin de prever a cada instante lo que habrá de ocurrir a 
continuación. Podemos llamar a esta estrategia como nar-
cisismo biológico, dado que a partir de convertirnos en el 
protagonista de toda historia, nos devuelve una predicción 
de los riesgos a los que nos enfrentamos, al tiempo que nos 
hace comprender al otro. 
Leer narrativa (literatura, cine, etc.) se convierte en una de 
las mejores formas de entender a los otros seres humanos. 
Somos las historias que nos contamos. Las nuevas tecnolo-
gías reviven viejas palabras, reaniman emociones sólo para 
recordarnos que, en el centro, está la palabra creadora: de 
historias, de proyectos, de vínculos, de pasados y futuros.
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