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Si hay alguien pendiente de todo, es el cerebro humano. 
 
Gracias a su red de conexiones impulsa el movimiento, permite pensar y sentir. Es el órgano 
sexual por excelencia, ya que administra los accesos o bloqueos de nuestros deseos. Y es el 
primero en percibir la primavera y el que con la velocidad de un rayo alerta al cuerpo que se 
viene la estación de la brisa que acaricia. 
 
El doctor Federico Quaglia, psiquiatra del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y 
de INECO, admite "que las estaciones afectan al cuerpo y el cerebro humano, generando 
distintas respuestas a diferentes niveles como, por ejemplo, el hormonal, el conductual, el 
anímico y el funcional." Este patrón de manifestaciones cíclicas son los ritmos biológicos, que 
generan modificaciones en la conducta, el ánimo y el organismo con la llegada de la 
primavera. Es decir, "no hay dudas del rol determinante que tiene la intensidad y duración de 
la luz sobre la regulación de los ritmos biológicos. Así, durante la primavera, cuando los días 
comienzan a ser más prolongados, la exposición a la luz también lo es". La luz penetra al 
cerebro por medio de conexiones visuales y "desencadena un conjunto de respuestas 
neuroendocrinas responsables de los cambios somáticos y conductuales". Y... estalla la 
primavera en el cuerpo. "Algunos de los instrumentos responsables de esta orquesta de 
sensaciones son el hipotálamo, las glándula hipófisis, las glándulas sexuales (ovarios y 
testículos), las adrenales (estrés-distrés), la tiroides y la pineal." Una de las funciones del 
hipotálamo es interpretar estímulos ambientales como la temperatura y la iluminación. "Es así 
como las manifestaciones de la luz, a nivel cerebro, tienen impacto en la conducta y el ánimo 
de las personas saludables, que sienten más alegría, optimismo, vitalidad y sociabilidad 
durante la primavera-verano, en contraste con el otoño o el invierno". Esto explica por qué la 
fotoluminoterapia es utilizada en pacientes con depresión. Las hormonas sexuales -estrógenos 
y progesterona (femeninas) y la testosterona (masculina)- no son indiferentes a los estímulos 
solares y las fragancias ambientales. 
 



La psicoanalista María Fernanda Soria admite que "en primavera estamos más predispuestos al 
encuentro. Las relaciones amorosas se lanzan y a prolongación de los días, la temperatura 
cálida, los estímulos visuales, la exposición del cuerpo, incitan al deseo". Pero "cuando nos 
enamoramos, en cualquier época del año vivimos como en estado primaveral continuo y esto 
es producto del mundo interno. El amor no le corresponde a una sola estación del año. 
Tenemos suficientes desencuentros como para reducir esta posibilidad a sólo tres meses". 
 
En un punto todas las opiniones coinciden: la primavera exalta los ánimos y predispone al 
encuentro, tanto es así que estadísticamente junio suele ser un mes de partos. 
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