
1 

 

El cerebro, un órgano desconcertante. 

Conferencia pronunciada por el Pof. E. Carrascal el 25 de mayo de 2018, a las 11,45 h. En el Edificio Histórico de la 
Universidad de Salamanca. 

¿Cómo ha evolucionado nuestro cerebro, en tan poco tiempo, hasta el inmenso desarrollo 
actual?, ¿Conocemos el asiento de nuestras facultades superiores?  Estas son dos de las 
preguntas que en la actualidad intentamos responder, no con mucho éxito. 

La extinción del jurásico, con la desaparición de los grandes saurios, permitió que un animal, 
del tamaño de un ratón, iniciase una nueva evolución, se trataba del primer mamífero, 
omnívoro, del que procedemos todos. 

En 1871 Darwin escribía "El origen del hombre”, y  en 1872, "La expresión de las emociones en 
el hombre y en los animales", el tema de la expresión de las emociones, de la conciencia, de las 
relaciones entre el espíritu y el cuerpo, de la distinción entre el instinto y las facultades 
superiores, así como una serie de otras cuestiones que lo conducen a consideraciones de 
naturaleza filosófica, religiosa y moral. 

Los descubrimientos de Darwin nos dio la segunda bofetada narcisista de la humanidad, pues 
no habíamos sido creados por Dios de manera específica, sino que éramos el resultado de una 
evolución animal. (La primera bofetada nos la había dado Nicolás Copérnico, en el siglo XVI,  al 
demostrar que la tierra no era el centro, sino que el centro era el sol y la tierra giraba 
alrededor. 

Investigando la estructura anatómica e histológica del cerebro, a comienzos de siglo XX, se 
habían conseguido numerosos conocimientos gracias a los descubrimientos de anatomistas 
como Brodman y Von Economo entre otros, y de histólogos como  Golgi y Cajal. Pero desde el 
punto de vista funcional era poco lo que se conocía. 

Siguiendo a los clásicos se venía creyendo que los temperamentos dependían de los  
“humores”, sustancias que circulaban por el cuerpo, así:  si predominaba la sangre, el 
temperamento era sanguíneo (tranquilo y reflexivo), si predominaba la bilis negra, el 
temperamento era melancólico (con tendencia a la tristeza), si predominaba la flema, el 
temperamento era flemático (con tendencia a la observación no apasionada), pero si 
predominaba loa bilis amarilla el temperamento era colérico (irritable). 

En tiempos posteriores  ya se sabía que el cerebro era el asiento de las funciones superiores, 
pero no fue hasta que un  13 de septiembre de 1848  cuando Phineas Gage, un obrero,  que 
estaba trabajando a las afueras de Cavendish, Vermont, en la construcción de una línea de 
ferrocarril, atacando un barreno, este hizo explosión y la barra de hierro le atravesó el cráneo 
destruyendo sus polos frontales.  
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Operado de su lesión, a pesar de las graves heridas, sobrevivió al accidente. El miércoles 3 de 
junio de 1868, el doctor Harlow, presenta el caso en la 
reunión anual de la "Massachusetts Medical Society", 
bajo el título “Recovery from the passage of an iron bar 
through the head”. En él refería: El equilibro entre sus 
facultades intelectuales y sus instintos animales parece 
haber sido destruido. Es irregular, irreverente, 
entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera 
(…), manifestando muy poco respeto por sus 
compañeros.  Phineas Gage se incorporó al trabajo pero 
al poco tiempo, fue despedido por su conducta en 
relación con los compañeros, y terminó sus días 
exhibiéndose en barracas de feria, junto al barreno que 
le había causado su desgracia. 

Nuestro cerebro funciona como un ordenador, en el 
que tenemos unas entradas, proporcionadas por los 
sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. En el cerebro  
se procesa esta información, y se expresa a través de una única vía de salida, la vía piramidal, 
que lleva las órdenes a los músculos. 

¿Nuestros sentidos perciben la realidad? Y, ¿todos  percibimos esta realidad de igual forma? 

Los bóvidos, como el toro, perciben los colores rojo y verde como amarillo pálido. Muchos 
cánidos el color verde lo perciben como gris, etc.  

Ya en nuestra especie, muchos objetos estáticos los interpretamos como en movimiento, los 
colores, y la intensidad de estos, los percibimos en referencia con el entorno, no en su 
característica individual. Las imágenes, puede variar su percepción, dependiendo de nuestra 
edad, así en la infancia ciertas imágenes son percibidas de modo distinto que en la edad 
adulta.  

Las emociones, también son percibidas de distinta forma: así la risa, en un hombre, al enseñar 
los dientes, es  percibida como un signo de 
agresividad entre los gorilas. Etc. 

La existencia de los hemisferios cerebrales, 
unidos por el cuerpo callosos, reparten las 
funciones perceptuales y motoras, pero en lo 
referente a las funciones superiores, hoy se 
sabe que las de carácter lógico, analítico, y 
científico, son procesadas en el hemisferio 
Izquierdo, en tanto que las de carácter 
intuitivo, sintético y artístico son procesadas 
en el hemisferio derecho.  
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La existencia de técnicas actuales, nos permite poder estudiar con gran detalle las actividades 
mentales, mediante el estudio de las áreas corticales y sus vías de interconexión.  

A mediados del siglo XX, se descubrió que la depresión, estaba relacionada con el descenso de 
la tasa de 5HT en la corteza frontal, cuyas sinapsis procedían de neuronas situadas en los 
núcleos del rafe. También se supo, que la esquizofrenia, presentaba un exceso de dopamina en 
el área frontal y esta sinapsis procedía de neuronas situadas en el tegmentum ventral del 
tronco del encéfalo.  

Estos descubrimientos, marcaron el comienzo de una serie de investigaciones que han 
caracterizado los último años del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Gracias a ellas, sabemos 
que las cosas no eras tan sencillas, pues se encontró que, esta actividad, era regulada por otras 
neuronas que modulaban estas grandes vías. Si comparamos este proceso con un campo de 
batalla, al verlo en la lejanía, lo primero que nos llama la atención es el fuego y el humo que 
sale del lugar donde están cayendo las bombas, si nos acercamos veremos que estas bombas 
son lanzadas por unos cañones situados a distancia. Acercándonos más, descubrimos que los 
cañones son disparados por unos artilleros, estos a su vez reciben las órdenes de un capitán, el 
cual las recibe del general que manda la batalla, pero este general  ha decidido hacer la batalla, 
porque el alto estado mayor se lo ha ordenado, y este puede encontrarse muy lejos del campo 
de batalla.  

Las técnicas actuales como la tractografía (TG), resonancia magnética por tensor de difusión o 
DT-MRI, permite detectar las fibras de la sustancia blanca, mediante la dirección del 
desplazamiento de las moléculas de agua en los axones. La dirección del movimiento viene 
determinada por el sentido en que se agrupan las fibras.  Esta técnica ha abierto el camino 
para estudiar ciertos problemas, así se está viendo como los psicópatas presentan una 
reducción en las conexiones entre el córtex prefrontral ventromedial (CPFVM) y la amígdala. 
(“Motzkin JC, Newman JP, Kiehl KA y Koenings M. J. Neurosci 2011; 31: 17348-17357”). 

 

Pero también, las nuevas tecnologías, nos enfrentan a ciertos descubrimientos que 
resultan desconcertantes abriendo la puerta a nuevos planteamientos.  

 Mediante fMRI o resonancia magnética funcional, que permite detectar la actividad cortical 
en tiempo real, se ha descubierto que, el cerebro de personas diferentes utiliza estrategias 
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diferentes para resolver la misma tarea mental. Los genes son los que determinan esta 
estrategia. (Jan Willem Koten, Jr. et al. “Genetic Contribution to Variation in Cognitive 
Function: An fMRI Study in Twins,” Science 323: 1737-1740, 27 March 2009)  

 

En 2012  nació  Noah, ”el niño de Cumbria”, en Gran Bretaña,  con un 2 % de masa cerebral. 
Los pediatras auguraron que este niño, si sobrevivía, tendría grandes déficits motores y    
cognitivos, que sería incapaz de hablar.  

 

A los dos años de edad, Noah era capaz de cantar, jugar  y había desarrollado una gran 
empatía con el medio y compañeros de juego. (Published: 15:37 BST, 8 February 2017) 
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 John Lorber, en 1980, recibió la visita de un alumno de matemáticas,  de la Universidad de 
Sheffield, que tenía un pequeño dolor de cabeza y un Ci de 126. Cuando le hizo un escáner cual 
no sería su sorpresa cuando observó una tremenda hidrocefalia bilateral, relegando la corteza 
a unos milímetros 

 

Tanto es así que escribió un artículo diciendo, ¿Es nuestro cerebro necesario? (“Is Your Brain 
Really Necessary? “(John Lorber) Science, 210 (12), Dec. 80) 

Otro gran campo de estudio es el de los Savants. El síndrome de “savant” había sido descrito 
por primera vez en el año de 1789 por Benjamín Rush, describiéndolos como “Idiots savantas” 
dado que estas personas que poseían una enorme capacidad matemática o artística, eran 
incapaces para realizar una vida cotidiana, necesitando de otras personas para la misma. 

Algunos de estos casos actuales no dejan de sorprender así: 

Leslie Lemke a los 14 años tocó sin vacilaciones ni tropiezos el Concierto Nº. 1 para piano de 
Tchaikovsky; sólo lo había oído una vez, horas antes, en la televisión. No había recibido lección 
alguna de piano; sigue sin haberla recibido. Es ciego y padece trastornos del desarrollo y 
parálisis cerebral. Sin embargo, toca y canta miles de piezas en conciertos que da por los 
EE.UU. y otros países, improvisa y compone. 

Richard Wawro es internacionalmente famoso por sus trabajos artísticos. Los dibujos que 
hacía de niño, con lápices de cera, dejaron atónito a un profesor de bellas artes londinense, 
quien los calificó de “Fenómeno increíble, realizado con la precisión de un mecánico y la visión 
de un poeta". Wawro, que vive en Escocia, es autista y expone desde los 17 años. 

Kim Peek nació con macrocefalia, y con agenesia de cuerpo calloso, recordaba el 98% de los 
12.000 libros que había leído. Su capacidad de almacenar información era virtualmente 
ilimitada. No entendía lo que retenía porque no necesitaba recordarlo ni pensarlo, 
simplemente estaba ahí. 
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Estos savants eran de nacimiento, pero existen savants sobrevenidos como: 

Orlando Serrell, quién a la edad de 10 años, en 1979, mientras jugaba al béisbol recibió un 
golpe en el lado izquierdo de la cabeza, posteriormente surgieron en él habilidades para el 
cálculo, recordando todo lo acontecido, día a día, desde el accidente . 

En 1980 Brink, T. L. psicólogo del Colegio Crafton Hills, en California, presentó  a un chico 
normal, de nueve años, que tras herirle una bala el hemisferio cerebral izquierdo, se había 
quedado mudo, sordo y paralítico del lado derecho, y le emergieron unas raras habilidades de 
savant. 

Tony era cirujano ortopédico y un día, en 1994, fue alcanzado por un rayo mientras caminaba 
por un parque. A partir de ese momento, le entró una compulsión inexplicable por escuchar 
música clásica, para luego imitarla y tocar con toda facilidad, antes no sabía nada de música. 

Jason Padgett, a los 41 años, en el 2005, sufrió una lesión cerebral, cuando fue atacado y 
golpeado repetidamente en la cabeza a la salida de un bar de karaoke, pero despertó 
convertido en un genio de las matemáticas, capaz de convertir complicadas formulas en 
intrincados diagramas que dibuja con su propia mano. (Jason no tiene estudios universitarios 
ni un diploma en matemáticas). 

¿Puede un déficit cerebral ser la causa de una genialidad?  

EL 18 de abril de 1955, Albert Einstein fallece 
en el hospital de Princeton, (Nueva Jersey)  a la 
edad de 76 años, a causa de la ruptura de un 
aneurisma de aorta abdominal. Marian 
Diamond, de Berkeley, y Britt Anderson, de 
Alabama, publican los resultados, del estudio 
microscópico del cerebro de Einstein, 
encontrando, como único hallazgo, un aumento 
de células gliales, y un adelgazamiento del 
córtex frontal, hallazgos comunes en cualquier 
anciano.  

En junio de 1999. Sandra Witelson , publica en 
"The Lancet", las fotografías del cerebro de 
Einstein. (“The exceptional brain of Albert 
Einstein” The Lancet .53: 2149-53, 1999). 

Describe en este trabajo que el cerebro de 
Einstein carecía de una circunvolución, el 
opérculo parietal.  

Quizás se debiera a esto, la forma que tenía su cerebro de procesar. Einstein cuando era 
pequeño, hablaba lento y le costaba aprender.  Suspendió su primer examen de ingreso en la 
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universidad. No fue hasta el siguiente año que logró ingresar. Toda su vida demostró tener 
mala memoria, ser olvidadizo. Se le hacía difícil recordar, fechas, nombres y números de 
teléfono. Los grandes descubrimientos de Einstein, venían generalmente de su visión interior, 
no de experimentos en laboratorios. 

Intentar saber cómo funciona el cerebro, estudiando solamente su estructura, es como 
intentar descifrar el contenido de un ordenador, analizando físicamente sus componentes, sin 

olvidar que estos son el soporte del contenido. Entramos en el mundo de la 
psicología. 

Muchos de los procesos mentales son inconscientes, y por lo tanto escapan a nuestro control 
racional. «La interpretación de los sueños» (1900.  Sigmund Freud nos descubre un mundo 
hasta entonces desconocido: Lo inconsciente. Es decir que ni siquiera sabemos lo que 
sabemos. Esta es la tercera bofetada narcisista que nos dan, “nos somos dueños de todos 
nuestros pensamientos”. 

Los descubrimientos  de Freud igualan las clases dirigentes al pueblo, y con ello,  apuntilla las 
débiles  monarquías centroeuropeas, ya de por si debilitadas desde la revolución francesa, 
pasando el pueblo, de súbditos, a ciudadanos, instalándose la democracia, donde pasaron a 
convertirse en votantes, y más recientemente en consumidores. 

Edward Bernays, sobrino de Freud, a quien llamaba  “el tito Segis” tenía una discreta empresa 
de propaganda en Nueva York. En 1929, recibió el encargo de las compañías tabaqueras para 
hacer una campaña, al objeto que las mujeres de Estados Unidos fumasen, dado que esto era 
mal visto en la sociedad e incluso, en algunos Estados, lo tenían prohibido. 

Beranays solicitó información a un discípulo de su “tito Segis” para que le dijera que 
representaba el cigarrillo en las mujeres. Este le hizo un informe en el que decía que el 
cigarrillo suponía para las mujeres el pene y el poder, y el humo la libertad. Con esto Bernays 
decidió que en el desfile de Pascua de 1929, iba a sorprender  a la ciudad con las antorchas de 
la libertad. Consistió en contratar unas pocas chicas jóvenes, de la buena sociedad, y meterlas 
en el desfile clandestinamente. Cuando aquello se llenó de fotógrafos y periodistas, las chicas 
tenían la orden de sacar una cajetilla de tabaco, extraer un cigarrillo y encenderlo 
estentóreamente, colocando su brazo en alto con el humeante cigarrillo (remedando la 
estatua de la libertad) 

A partir de entonces, y apoyadas 
por las organizaciones feministas,  
la mayoría de las mujeres de 
América se pusieron a fumar. 
Tanto es así que en las películas 
que siguieron a continuación, 
cuando se quería dar la idea de 
una mujer dominante se la 
presentaba fumando.  
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Esto supuso para Bernays un inmenso éxito, 
trabajando para: Monsanto, Shell, Boeing, General 
Motors, Pfizer y Goodyear.  Y asesorando la 
campaña electoral de varios presidentes de EEUU, 
entre ellos Coolidge, Wilson, Hoover y Eisenhower.  

En Europa, mediante la manipulación del 
inconsciente en el manejo de masas, Adolf Hitler, 
lanzó a los alemanes a una desenfrenada guerra 
cuyos resultados todos conocemos. Sigmund 
Freud muere exilado en Inglaterra poco antes de 
terminar la segunda guerra mundial, tras pasar 
varios años con una tremenda depresión. 

“Las masas nunca son militaristas hasta que sus 
mentes son envenenadas por la propaganda”. 
“Albert Einstein”. 

En la actualidad estas técnicas son empleadas no 
sólo por los políticos, sino también por las grandes empresas comerciales para vender sus 
productos, la mayoría innecesarios, pero que cada vez compramos más compulsivamente. 

 

 

 

 

A la memoria de Antonio Fraguas de Pablo, más conocido como Forges fallecido el 22 de 
febrero de 2018. 


