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¿Qué sabemos del cerebro humano?

Sobre el cerebro humano, en general, conocemos muy
poco, sabemos más del de animales de experimentación, y el
mayor problema es que muchos de los datos obtenidos de otras
especies no se pueden extrapolar al ser humano, porque
aunque existen características básicas que se mantienen a lo
largo de la evolución y que se podrían estudiar en cualquier
especie, hay otras que son propias de cada una.

¿Es diferente del de otras especies de mamíferos?

Tenemos cerebros distintos, pero en este punto existe
un debate. Hay científicos que piensan que la diferencia entre el
del ser humano y el del resto de mamíferos radica en una
mayor complejidad de la neocorteza -la parte que se desarrolló
de forma más tardía en la evolución-. Los circuitos neuronales
serían iguales en todas las especies, lo que distinguiría al del
hombre sería una mayor complejidad de las conexiones. Otro
grupo de investigadores, entre los que me incluyo, proponemos
que, además, hay células distintas que caracterizan nuestra
corteza; no mejores, sino diferentes. No se trata sólo de una
cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Si se compara el

Neurobiólogo, especializado en el estudio microanatómico del
cerebro, lidera en España The Human Brain Project, un proyecto de
la Unión Europea en el que colaboran laboratorios e instituciones de
todo el mundo. Javier de Felipe participa hoy en el ciclo La ciencia
del arte, organizado por la Delegación del CSIC en Baleares y la
Obra Social La Caixa, con la conferencia Reflexiones sobre el arte y
el cerebro, en la que propone un viaje al interior de este maravilloso
órgano para meditar sobre su naturaleza.
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cerebro de una jirafa y el de un humano, por ejemplo, se ve que
existen células que son iguales en ambos y otras que son
únicas y exclusivas de cada uno. Pienso que estas diferencias
son las que nos caracterizan como especie.

¿Dónde reside la capacidad humana para crear y apreciar el
arte?

La actividad de la corteza cerebral está relacionada
con las capacidades que diferencian al ser humano de otros
mamíferos, como pueden ser la imaginación, el lenguaje o la
capacidad de abstracción. La percepción artística tiene que ver
con la actividad.

Música, pintura o literatura, ¿qué pasa en el cerebro durante el
acto creativo o de percepción de una obra de arte?

Hay estudios con resonancia magnética funcional para
ver qué partes del cerebro se activan más cuando se realiza
una tarea como puede ser la de escuchar música, pero son
estudios muy generales, a grosso modo. No hay un centro
específico de la belleza, son circuitos o conexiones que van de
unas zonas a otras y que cuando se activan producen un goce
intelectual, emerge algo. Cuando vemos una imagen, la
información captada por la retina llega al tálamo y de ahí pasa a
la corteza cerebral donde comienzan a producirse una serie de
comunicaciones entre distintas zonas, finalmente esta imagen
produce rechazo o aceptación. El cerebro funciona como un
todo cuando contemplas una obra de arte.

¿Tiene la percepción estética un sentido evolutivo?

Aunque no necesitamos de ella para sobrevivir, todo lo
que nos rodea y lo que creamos, desde nuestros vestidos al
mobiliario, tiene un componente estético que nos produce un
placer mental. La pregunta sería si lo bello es tan solo humano.
Hay pájaros como los pergoleros que construyen complejas
estructuras, las adornan con todo tipo de objetos, incluso las
pintan para atraer a la hembra. En principio están diseñando
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algo, pero el objetivo final es la reproducción. En los animales
hay un componente sexual y puede ser que los humanos
hayamos heredado el atractivo estético por los mismos motivos
pero, posteriormente, a medida que hemos ido evolucionando,
éste se haya ido transformando y de la reproducción de la
especie se convirtiera en un goce intelectual.

¿Qué es el canto de las neuronas? ¿Qué puede aportar la
música en el estudio del cerebro?

El cerebro no solo compone la música sino que la
música también nos ayuda a comprenderlo mejor. El canto de
las neuronas es una herramienta informática desarrollada en
nuestro laboratorio que nos permite conocer nuevos aspectos
de la estructura de las células nerviosas. Las neuronas
piramidales que se encuentran en distintas áreas del cerebro,
incluyendo la corteza cerebral, poseen unas estructuras
similares a las de un rosal, denominadas espinas dendríticas,
que se consideran básicas en los procesos de plasticidad,
aprendizaje y memoria. Estas espinas son dianas en trastornos
como el alzheimer o la esquizofrenia, por lo que su estudio es
un tema de máximo interés para la neurociencia. Lo que hemos
hecho con esta herramienta es transformar las distintas
características morfométricas de las espinas y su distribución
espacial en una neurona en notas musicales, basándonos en
atributos que definen cómo perciben los humanos los sonidos
musicales: timbre, tono, amplitud y duración. Para su
representación utilizamos el típico pentagrama. La exploración
musical permite descubrir con mayor facilidad algunos patrones
que visualmente están ocultos y son muy difíciles de captar.

Usted participó en el experimento Neurolab de la NASA, que
investigaba los efectos del espacio exterior en el cerebro ¿Qué

conclusiones sacaron?

Fue un proyecto realizado en el año 98, cuando con
motivo de la Década del Cerebro la NASA se propuso estudiar
los posibles efectos de los vuelos espaciales en los circuitos de
la corteza cerebral. En nuestra investigación analizamos los
cambios que se habían producido en las conexiones sinápticas
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de ratas que habían estado en el espacio y vimos que,
efectivamente, los había y que, además, eran permanentes. El
cerebro es muy plástico, tiene una enorme capacidad de
adaptación al medio ambiente y, en el caso de de este
experimento, vimos que una parte del cerebro relacionada con
los músculos antigravitatorios se atrofiaba; había un cambio en
el circuito cerebral. Son estudios pioneros que quizás se
retomen si planeáramos salir de la tierra.

Proyecto 'Cajal Blue Brain y Human Brain Project', brevemente
¿en qué consisten?

El primero es la parte española del internacional Blue
Brain en el estamos trabajando unas 40 personas de diferentes
disciplinas. Hay matemáticos, ingenieros, biólogos, médicos, en
definitiva, investigadores de numerosos campos. Y el Human
Brain Project es básicamente lo mismo, pero más amplio. La
idea es transformar los datos biológicos en valores matemáticos
para crear realidades virtuales y finalmente realizar
simulaciones del cerebro. Lo que queremos hacer son
simulaciones detalladas del cerebro. Una sola célula nerviosa,
como la neurona piramidal tiene más de 20.000 conexiones y
cada una de éstas conexiones es como un pequeño ordenador,
cuando uno se pregunta qué pasaría si se activa la espina uno,
la 340 y la 1800 al mismo tiempo, las posibles combinaciones
son inmensas y si no realizas una simulación y un modelo no lo
podríamos comprender. Pero para realizarlo tenemos que
conocer en detalle el cerebro y eso es lo que estamos haciendo.
La idea es que a través de la simulación detallada
aprenderemos también cómo se altera con las enfermedades.
Gracias a proyectos como éste es posible desarrollar
herramientas que de otra forma serían impensables.
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 a ciencia cierta

20-03-14

Por: Vivian Murcia G. / 
Sin la intención de crear obras de arte, el Premio Nobel de Medicina (1906), el español Santiago Ramón y
Cajal, hizo reproducciones idénticas que permitieron a los científicos observar en detalle la corteza cerebral.
Por su forma, se asemeja a un bosque de acuarela. De ahí surgió la idea de la exposición ‘El jardín de la
neurología’, sobre la que nos habla el Dr. Javier de Felipe. Leer más...
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Por: Vivian Murcia G. / 
Periodista de 'El PortalVoz' 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
aseguraba que “todo hombre puede ser
escultor de su propio cerebro”. Él mismo
lo fue. El científico español, el padre de la
neurociencia moderna, fue uno de los
primeros investigadores que, apunta de
observación, dibujó réplicas exactas de
los tejidos cerebrales que observaba a
través del microscopio. 

La Ciencia, no sólo iberoamericana sino
mundial, le debe a Cajal el desarrollo en el
estudio del órgano más complejo del ser
humano: el cerebro. Sus avances en el tema
fueron reconocidos con el Premio Nobel de
Medicina en 1906, cuando la tecnología era escasa pero la curiosidad imperante.
 
Cajal perteneció a la “época dorada” de la neurociencia. Fue en 1888, definido por el propio Ramón y Cajal
como su "año cumbre", cuando descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos
conectivos de las células nerviosas.
 
Su teoría fue aceptada en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en Berlín. En
ésta presentaba el esquema estructural del sistema nervioso como un aglomerado de unidades
independientes. 
 
Utilizando el método avanzado por otro médico, el italiano Camillo Emilio Golgi, con quien Cajal compartió el
Premio Nobel de Medicina, identificó una clase de célula nerviosa (neurona) dotada de unas extensiones (o
dendritas) mediante las cuales se conectan otras células nerviosas a través de un proceso denominado
sinapsis. 

El método de Golgi consistía en la utilización de
tintura de cromato de plata para identificar las
conexiones del sistema nervioso.  

Este descubrimiento permitió formular la hipótesis de
que las células nerviosas son las unidades estructurales
básicas del sistema nervioso, hipótesis que Santiago
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Ramón y Cajal demostró a través de la teoría neuronal. 
 
Por la época en la que Cajal realizaba sus
investigaciones el dibujo resultaba una herramienta
fundamental. El escaso desarrollo de la fotografía hacía
que los investigadores tuvieran la necesidad de hacer
réplicas exactas de las observaciones que hacían al microscopio, con lo cual, además, de una rigurosidad en
la observación tendrían que tener dotes de artista. 
 
Sin la intención de crear obras de arte, Cajal y sus contemporáneos plasmaron la belleza de la corteza
cerebral que, por su forma y sus infinitas conexiones celulares, recuerdan a un tupido bosque que se conecta
entre sí como lo hacen los árboles con sus ramas. 

De ahí surgió la idea de la exposición ‘El
jardín de la neurología’, que hace parte de
las actividades de difusión científica del
proyecto Cajal Blue Brain, liderado por el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad
Politécnica de Madrid. 

La muestra a cargo del Dr. Javier de Felipe,
uno de los investigadores más importantes
en este campo, tanto en España como en el
mundo, reúne 31 dibujos publicados entre
1865 y 1914 que nos enseñan las bellezas

artísticas producto de la neurociencia. 
 
“La idea de la exposición es mostrar al público general la belleza que tienen las células del cerebro. Cuando
uno las tiñe para visualizarlas adquieren variedad de formas y de colores, por eso, cuando los artistas
contemporáneos las ven piensan que están viendo una obra abstracta, cuando en realidad se trata de una
investigación científica. Por tanto, esta exposición  sirve de inspiración para el artista actual; la idea no es
aburrir al público mostrándole el contenido científico del cerebro sino es ver la belleza artística producida por
la Ciencia”, comentó el Dr. Javier de Felipe.  
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Somos nuestro cerebro 

Al ver  las fotografías de la muestra, estoy segura de que tienen el suficiente impacto visual que servirá para
que el espectador se impresione, si no ante el rigor científico que hay en éstas, si lo hará ante la belleza
artística que encierran.

Pese a la belleza que en términos
visuales desvela la Ciencia el Dr. Javier
de Felipe lamenta el poco arraigo popular
que el impacto del conocimiento
científico despierta en la sociedad. “Se
debe a la poca reflexión que tenemos
sobre la relación entre nuestro cerebro y
nuestra humanidad”, asegura el
investigador español. 

“Cuando empecé a estudiar el cerebro, hace
ya más de 30 años, fue como una
revelación, algo que me atrapó para siempre
y, desde entonces, el estudio se ha
convertido en mi pasión. Estudiar el cerebro me sirve para conocerme a mí mismo, porque cada persona es
su cerebro, y también me sirve para tratar de ayudar a la sociedad en la investigación de alteraciones que
dan lugar a enfermedades tan terribles como el alzheimer, la epilepsia, la esquizofrenia y otras muchas”,
asegura Javier de Felipe. 

No es ciencia ficción, es el cerebro 

Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la neurociencia es identificar que nuestro cerebro nos
diferencia como personas y entre personas. El mismo órgano, la misma estructura, se desarrolla en mayor o
menor medida en función de la actividad que le demos. 

La especie humana apareció hace 200 mil años
en África. Si hacemos un viaje en el tiempo y
observamos el cerebro de un primate de
entonces y lo comparamos con uno de hoy las
diferencias son nulas. Sin embargo, en pocas
décadas la especie humana ha tenido la
capacidad (elasticidad cerebral) de desarrollar
su pensamiento e inteligencia.  

¿Cómo hemos sido capaces de alcanzar estos
logros tan increíbles? La respuesta está en la
complejidad del pensamiento humano. 
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Para responder a esta pregunta, el Dr. Javier de
Felipe, nos enseña un fragmento de la corteza

cerebral humana, descriptible a través de analogías, son como pequeños árboles cuyas ramas hacen las
veces de dendritas neuronales que se relacionan entre sí. Estas ramas o denditras están relacionadas con los
procesos de cognición, aprendizaje y memoria.  
 
“Aunque parezca ciencia ficción es en estas estructuras donde se graba nuestra experiencia personal. Cada
cerebro tiene su historia, como cada persona. Por estos motivos el estudio de las espinas dendríticas es uno
de los más interesantes y más importantes de la neurociencia”, asegura el Dr. Javier de Felipe. 
 
Santiago Ramón y Cajal decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.
Así enfatizaba la importancia que tiene la estructura del cerebro con la experiencia de cada individuo. 
 
Ramón y Cajal nos sugería que cada uno de nosotros es capaz de dibujar su cerebro, pero no en términos
literales. Podemos dibujar nuestro órgano a través del estudio ya que el cerebro es un órgano flexible que
permite la adaptación a través del aprendizaje.  

De hecho ahora sabemos que la educación,
aprender a leer y a escribir —y todo lo que
podamos avanzar en conocimiento— da lugar a
cambios permanentes en el cerebro. Nos hace
crecer como individuos. 

Por estos motivos, el Dr. Javier de Felipe es
contundente al afirmar que “uno los objetivos en
neurociencia es ayudar a las próximas generaciones
tratando de que este mensaje llegue a los padres y
niños y a convencer a los políticos que la educación
es un bien nacional que debe ser valorado y apoyado
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de forma decisiva”. 
 
Y añade como anécdota personal: “Ahora, muchos años después, pienso que si mi padre me hubiera
dicho que estudiar es bueno para el cerebro hubiera puesto mucho más interés en el instituto”. 
 
Nota: Esta muestra puede visitarse en el campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de
Madrid en Pozuelo de Alarcón (Madrid).  
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¿Se aprovecha el cine de la porno-miseria? (Un debate) (Universidad de Los Andes, Colombia) 
 
Las mejores fotos del "México de los mexicanos" (Redacción El PortalVoz, Iberoamérica) 
 
Selfies, o el contra-retrato (Una visión crítica de una moda) (Revista LEER, España) 
 
El arte español rompe la barrera del idioma y se abre camino en Alemania (Alejandra Plaza, España) 
 
La carta de la profesora indignada (Aldo Mazzucchelli, Uruguay) 
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Esta semana en cartelera de cine: “Atacada” (Perú) Perú llega con la producción
cinematográfica “Atacada: la teoría del dolor”. Película de la desgarradora historia de
Patricia, una secretaria d...

Cartelera de cine iberoamericano del 27 de febrero
de 2015
Esta semana en cartelera de cine: “Se acabó la épica” (Argentina) Llega a Buenos
Aires la producción argentina “Se acabó la épica”. Largometraje que recrea la figura
de Néstor Sánchez, un escrit...
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Enlaces entrevistas 2014 
 
 
3 marzo 14 RTVE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/ciencia-al-cubo/ciencia-cubo-creando-
cerebrohumano-virtual-02-03-14/2421768/ 
 
25 marzo 14, TVE2 

“El jardín de la neurología” en LA 2 DE TVE: http://bit.ly/1bHJWuH 
Avance: http://youtu.be/Ok6daDFFi5g  
 
26 marzo 14, La aventura del saber  

“El jardín de la neurología” 
“La aventura del saber” (Minuto 43): http://bitly.com/OZpo7C 
Nuestra Web: http://bit.ly/1fitgr1 
Nuestro canal de Youtube (HD): http://youtu.be/2WQN7fATu5U 
 
 
17 mayo 14, Informe Semanal 
¿Es internet un cerebro? 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-internet-
cerebro/2568772.shtml 
 
 
14 noviembre 14, La Sexta 
Los galácticos de la investigación Española,  
http://www.lasexta.com//videos-online/programas/sexta-columna/galacticos-
investigacionespanola_2014111400244.html 
 
 
10 diciembre 14, BTV 
El cerebro humano 
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/35666/ 
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http://www.lasexta.com/videos-online/programas/sexta-columna/galacticos-investigacionespanola_2014111400244.html

	www.elmundo.es
	Escuchar el canto de las neuronas | Baleares | EL MUNDO

	Cada cerebro tiene su historia, la de la persona que lo posee.pdf
	www.nci.tv
	Cada cerebro tiene su historia, la de la persona que lo posee



	IyMjYwMWQxNzM1OGI0NTljLmh0bWwA: 
	buscador_cabecera: 
	cadena: 
	input1: 


	EtcGVyc29uYS1xdWUtbG8tcG9zZWUA: 
	rokajaxsearch: 
	searchword: Buscar...

	form1: 
	searchword: introduce palabra cl
	input3: 




