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 Título de la lectura. 

Los Homúnculos 

 

Del latín Homunculus (hombre pequeño), el término no refiere a un 

sujeto de escasa estatura sino a un humanoide en miniatura que los 

alquimistas afirmaban poder crearlo a partir de la manipulación de 

materia inerte. En 1694, Nicolas Hartsoeker descubrió 

«animalúnculos» en el esperma de humanos y otros animales. La 

escasa resolución de aquellos primeros microscopios hizo parecer 

que la cabeza del espermatozoide era un hombre completo en 

miniatura. A raíz de ahí se desataron las teorías que afirmaban que el 

esperma era de hecho un «hombre pequeño» (homúnculo) que se ponía dentro de una mujer 

para que creciese hasta ser un niño; éstos llegarían más tarde a ser conocidos como los 

espermistas. Se pensaba que ya desde Adán estaba enclaustrada toda la humanidad, que se iría 

transmitiendo a su descendencia. Esta teoría biológica permitía explicar de forma coherente 

muchos de los misterios de la concepción (por ejemplo, por qué necesita de dos). Sin embargo 

más tarde se señaló que si el esperma era un homúnculo, idéntico a un adulto en todo salvo en el 

tamaño, entonces el homúnculo debía tener su propio esperma. Esto llevó a una reducción al 

absurdo, con una cadena de homúnculos «siempre hacia abajo».  El término homúnculo se usa 

también comúnmente para describir una figura humana distorsionada dibujada para reflejar el 

espacio sensorial relativo que nuestras partes corporales representan en la corteza cerebral. Los 

labios, manos, pies y órganos sexuales son considerablemente más sensibles que otras partes del 

cuerpo, por lo que el homúnculo tiene labios, manos y genitales extremadamente grandes. El Dr. 

Wilder Penfield usaba una imagen parecida para representar el cuerpo según la superficie del 

córtex motor que las controlaba en movimiento voluntario. A veces visto como un mapa cerebral 

del cuerpo, el homúnculo motor es en realidad un mapa de la asociación proporcional del córtex 

con los miembros del cuerpo. 

 

1.- ¿Qué es un homúnculo? 

a)   Es la forma del cuerpo según la percepción del cerebro. 

b)  Es el nombre que se le asigna a las personas pequeñas o enanas. 

c)  Es la figura distorsionada del cuerpo  

d)  Es un hombre enano deforme.   

 

2.- ¿Por qué el autor realiza esta cita? “Esto llevó a una reducción al absurdo, con una cadena de 

homúnculos «siempre hacia abajo”   

a)   Por la ubicación de los genitales. 

b)  Porque cada homúnculo presente en la esperma tendría esperma. 

c)  Porque el esperma tiene homúnculos pequeños. 

d)  Porque   sería esperma deforme. 

 

3.-  ¿Qué relación existe entre el homúnculo y la corteza cerebral?  

a)  El homúnculo controla la corteza cerebral. 

b)  La corteza control al homúnculo 

c)  La corteza es una representación sensorial del homúnculo. 

d) El homúnculo es una representación sensorial de la corteza 

 

 Concepto  Definiciones 

1 Córtex 

 

  

2 Espermistas 

 

  

 


