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19 ene 2015
Javier de Felipe acaba de publicar el libro “El Jardín de la Neurología”. Muestra al lector que el estudio del sistema nervioso no solo es relevante porque representa uno los grandes
retos de la investigación de las próximas décadas, sino también por su insospechada belleza natural…un puente fascinante entre la ciencia y el arte, como expresa el autor.
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Korchnoi, con 84 años, sufrió dos ictus que le dejó parte de su cuerpo
paralizado, en silla de ruedas, sordo y con serios problemas cardíacos.
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Hace unas semanas aprendimos en esta misma sección que lo
importante no es el número de neuronas que conservamos, sino el
número de conexiones entre ellas, que aumenta en proporción a la
actividad mental. Charlamos de ello con Javier de Felipe, profesor de
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¿A quién se le ocurriría, como a Javier de Felipe Oroquieta, escribir un libro científico de unas
540 páginas –en letra pequeña-, y a mí pensar que el público no querría otra cosa que seguir
mi consejo y leerlo ahora mismo?
Lo siento pero, esta vez, casi todos mis lectores mensuales tendrían razón si se empeñaran en
leer solo lo que yo les digo. ¿Por qué? Sencillamente, porque de Felipe nos ofrece la
oportunidad única de entender, por primera vez, todos los mecanismos biológicos que subyacen
en la actividad mental de los humanos y del resto de animales.
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Neuronas según Santiago Ramón y Cajal (imagen: The Beautiful Brain).

Fue Santiago Ramón y Cajal quien cambió el curso de la historia neurocientífica. Él fue uno de
los grandes precursores de la combinación de la ciencia y el arte, y muchos de sus trabajos
fotográficos sirvieron para que Juan Ramón Jiménez –premio Nobel de Literatura en 1956– se
inspirase.
El libro también me lleva a pensar en la comprensión de la multidisciplinariedad de mi gran
amigo Eudald Carbonell Roura. Solo alguien como él podía entender las conexiones íntimas
entre la ciencia y el arte. Gracias a todos ellos se pudieron preservar valiosas joyas
iconográficas y hacer este libro híbrido –científico, artístico y divulgativo– que compatibiliza la
belleza y la amenidad y sirve para descubrir el cerebro y la esencia de nuestra humanidad.
Gracias al trabajo de De Felipe se comprenden misterios como la tinción de Camillo Golgi
(1843-1926), que yo no había entendido ni me había ilusionado hasta ahora. La extraordinaria
variedad de fórmulas de tinción (una técnica utilizada en microscopía para mejorar el contraste
en la imagen y revelar detalles extremadamente finos), que fueron apareciendo para
desentrañar la compleja estructura del sistema nervioso, descubrió un hermoso mundo
microscópico, con una combinación casi infinita de colores. Es El jardín de la neurología.
Sobre lo bello, el arte y el cerebro. Como titula su libro DeFelipe.
¿Quién es?
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Neurobiólogo, 61 años. Profesor de Investigación en el Instituto Cajal del CSIC en Madrid.
Gran experto en la historia de las neurociencias, ha plasmado la faceta más artística de esta
disciplina en el libro El jardín de la neurología, editado por el CSIC y el BOE.
¿De dónde viene?
Nació en Madrid, en 1953. Doctor en Biología, su pasión era investigar y al dejar la universidad
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Su estudio se centra en la anatomía microscópica cerebral. Ha analizado con la NASA cómo los
viajes espaciales afectan a ese órgano y dirige el proyecto Cajal Blue Brain, sobre el
Twitterrelacionada con lo Pinterest
funcionamiento de la corteza cerebral, la parte más
que nos hace humanos.
“Somos nuestro cerebro”, afirma.
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Pocos científicos como de Felipe me han revelado la asombrosa capacidad de nuestro cerebro
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su organismo se habrá adaptado a otro ambiente”.
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LA MÚSICA DE LAS NEURONAS
Científicos de la URJC y el CSIC plasman
la actividad cerebral sobre una partitura
JOSÉ A. GÓMEZ
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‘CALL OF FUTURE’

ENTRENAMIENTO MENTAL
PARA LA SELECTIVIDAD
SARA POLO

La cita latina Mens sana in corpore sano bien podría resumir
el propósito del programa intensivo que propone la Universidad Europea de cara a la
prueba de Selectividad. El
nombre de la propuesta, Call
of future ya avanza mucho sobre sus intenciones.
Como si el futuro viniera,
efectivamente, a llamar a las
puertas de los universitarios del
mañana, la Europea reúne a expertos en motivación y coaching
con conocidos atletas y personajes públicos para que los jóvenes
se enfrenten a la prueba de Selectividad con la mejor actitud,
que alcancen «su mejor yo». Los
interesados podrán inscribirse
hasta el próximo viernes.
La idea nació el año pasado
al ver que, frente a una completa formación teórica en los conocimientos requeridos, los
alumnos carecían de una preparación psicológica adecuada
para afrontar uno de los momentos más decisivos de sus vidas. «Entrenarse para el acceso
a la Universidad requiere ser
capaz de gestionar el estrés, las
emociones, no perder la motivación y desarrollar la capacidad de superación ante condiciones extremas», explica Luis
Calandre, decano de Ciencias
Sociales y Comunicación de la
Universidad Europea.
Quienes vivieron la experiencia en su primera edición reconocen que, efectivamente, no
eran los mismos antes y después de aquellos tres días de
convivencia. «Soy muy nerviosa
y en seguida me bloqueo, pero
llegué al examen de Selectividad mucho más serena de lo
que esperaba. ¡Incluso era yo
quien motivaba a mis compañeros!», recuerda Lucía Júdez, que
hoy estudia un doble grado en
Arte y Diseño en la Universidad
Europea.

Lucía recuerda como, de algunas de las conferencias, salía
«con ganas de correr una maratón». La sinergia entre los valores deportivos y el estudio es
uno de los pilares del programa.
«El deporte acerca a los estudiantes los principios del espíritu olímpico: juego limpio, lealtad, amistad, excelencia, superación o solidaridad», expone
Calandre. Por eso, entre los conferenciantes de este año se encontrarán Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton,
el atleta Chema Martínez y Ana
Peleteiro, campeona del mundo
junior de triple salto. Además, y
a diferencia de la edición anterior, la actividad física también
tendrá una fuerte presencia.

ESTRELLAS INVITADAS
«Yo fui una de las participantes
que sugirió que, además de las
conferencias, hiciéramos algo
de deporte. Después de unos
días muy intensos, es importante para aliviar el estrés»,
asegura Reyes Carrillo, participante en la primera edición de
Call of future y ahora estudiante de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
Para ella, lo mejor de la experiencia fue un sencillo truco que
aplica a cualquier momento de
tensión: «Se trata de dibujar
una A en la mano. Es la inicial
de aquí y ahora: no importa lo
que hayas hecho en el pasado,
no importa el resultado, lo que
cuenta es el presente y hacer las
cosas lo mejor posible», explica.
«Desde esa experiencia, no he
vuelto a dejar ir ninguna oportunidad. Dejé de lado mi zona
de confort para abrir las puertas
al aprendizaje», añade.
La estrella invitada de este
año es Christian Gálvez, presentador del conocido programa de televisión Pasapalabra,
que impartirá un taller sobre
gestión del tiempo.

La actividad neuronal
de los humanos –o, al
menos, una parte de
ella– es un compás de
cuatro por cuatro y un
montón de semicorcheas entre silencios.
Una especie de sinfonía
cerebral con la que
Beethoven, Bach, Mozart y compañía se
echarían las manos a la
cabeza ante su difícil y
peculiar escucha, pero
que permitirá a la ciencia seguir avanzando en el tratamiento de enfermedades asociadas
al deterioro cognitivo o de males como el Alzheimer.
Investigadores del Grupo de Modelado y Realidad Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
(URJC), en colaboración con científicos del Centro de Tecnología Biomédica (CSIC-UPM) y profesionales
del Conservatorio de Música de Alicante han puesto música al cerebro.
En concreto, han representado en
una partitura la morfología de las espinas dendríticas, esas microscópicas protuberancias que se encuentran en las neuronas –cual espinas
en el tallo de una rosa– donde se produce la recepción de estímulos y el
intercambio de información.
Tradicionalmente, el estudio de
estas espinas, que juegan un papel
decisivo en el aprendizaje y en la
memoria, se realizaba mediante el
análisis de imágenes o con tablas
matemáticas. Sin embargo, este nuevo hallazgo permitirá utilizar el sentido del oído para detectar la degradación de estos elementos.
«Nuestra hipótesis de partida era
que las espinas estaban colocadas en
el cerebro utilizando algún tipo de
patrón», comenta Pablo Toharia,
profesor de la URJC y músico. Por
ello, este grupo de investigadores decidió traducir valores morfológicos a
elementos musicales, de tal manera
que cada nota de la partitura representa una espina; y la distribución, el
volumen y la longitud de las mismas

se corresponden con
otros parámetros como la intensidad, el
timbre o el ritmo.
Para este estudio,
que forma parte del
proyecto Cajal Blue
Brain y ha sido publicado en la revista Neuroinformatics, los investigadores han utilizado tejidos de sujetos
sanos y enfermos, de 40
y 85 años.
El resultado, como se
evidencia a través de la
Las partituras con
escucha de la sinfonía cerela representación
bral, es totalmente distinto. «En el
morfológica de
sujeto más mayor existe una dismilas espinas dennución del número de espinas y de
dríticas de un susu tamaño. Esto se representa con
jeto de 85 y otro
un silencio mayor, más prolongado,
de 40 años creada
que indica la pérdida de actividad»,
por los investigaseñala Toharia.
dores de la URJC
Pero, al margen de los hallazgos
y el CSIC. / E.M.
científicos, el estudio ha tenido una
aplicación artística. Octavio de Juan,
profesor de viola del Conservatorio
de Alicante, que también ha formado parte del equipo, ha sido el encargado de utilizar las partituras para
componer una obra que fue interpretada el pasado octubre ante S.M. la
Reina Sofía en el llamado Concierto
de las Neuronas, en el CSIC.
Allí interpretaron el Opus 1 Salud y edad y el Opus 2 Enfermedad y progreso, del «celebérrimo compositor Javier Shubber», el
pseudónimo que, a
modo de guiño, utiliza De Juan.
Tal y como inEl ‘opus ceredica el músico, la
bral’ fue interobra resultante
pretado el paes «difícilmente
sado octubre
comparable»
en el CSIC en
con ninguna otra
el
llamado
de la música clá‘Concierto de
sica o contempolas Neuronas’.
ránea.
«Suena
/ SHUTTERSTOCK.
muy consonante y,
a la vez, al haber mucho silencio, también se
escucha el dolor, la muerte...», explica De Juan en alusión al segundo opus.
Los patrones rítmicos, a contratiempo la mayoría de ellos, y las
asociaciones que se producen dificultan sobremanera su interpretación. «Ni el Opus 131 de
Beethoven nos ha costado tanto»,
advierte el músico al que apodan
cariñosamente El Neuroviola, que
ya trabaja en una tercera obra en
la que la ciencia volverá a brillar
sobres violines, violas, contrabajos y violonchelos.
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Aunque le costó encontrar su sitio en el ámbito de la investigación, el
estudio del cerebro le atrapó y afirma rotundamente que no lo cambiaría por
nada. Este madrileño, nacido en 1953, dirige uno de los laboratorios de
microanatomía más punteros del mundo, en el Centro de Tecnología
Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid. Neurobiólogo del
Instituto Cajal del CSIC, era el de en medio de una familia de nueve
hermanos: “No te hacen ni caso, pero eso es bueno”.

Sandra Melgarejo
Imagen: Miguel Fernández
de Vega

Su padre era médico, pero usted hizo Biología.
Empecé a estudiar Biología porque la Medicina me encantaba, pero no la
entendía. Era muy pequeño cuando leía las revistas de mi padre y me parecía
superdifícil. Lo que me gustaba muchísimo era investigar todo tipo de cosas.
Cuando hice la carrera no tenía una idea clara de hacia dónde quería
dirigirme, así que busqué laboratorios de botánica, de genética, de
farmacología… pero no me admitían en ninguno porque mi media era de
aprobado. Así fue hasta que visité el Instituto Cajal y un científico que
estudiaba el sistema nervioso periférico me admitió. Ahí fue cuando me
quedé atrapado por el estudio del cerebro.

¿Estudiar el cerebro es adictivo?
Totalmente. Una vez que te metes en ello, te
engancha y ya no lo cambiaría por nada del mundo.
El cerebro es la esencia de nuestra humanidad,
somos nuestro cerebro, y cuando te pones a meditar
sobre eso te das cuenta de la enorme importancia
que tiene estudiarlo porque significa conocernos a
nosotros mismos. Nuestras emociones, cuando te
enamoras, cuando sufres, cuando tienes hambre…
todo está en nuestro cerebro. Es una maravilla tratar
de comprenderlo.

Javier de Felipe, a
la izquierda, con los
astronautas de la
NASA
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Visto así, uno se pregunta por qué estudiar el cerebro
no es una prioridad para todo el mundo…
Así es, no entiendo que no haya un interés enorme. En el cerebro está todo:
las capacidades mentales que tenemos de mayores dependen de la educación

Javier de Felipe: "Estudié Biología porque no entendía la Medicina" | Revista Médica

que hemos recibido de pequeños; que tengamos problemas psicológicos
depende del ambiente primario en la familia… Es nuestra historia, nuestra
vida. Para mí es una urgencia, algo muy importante en lo que deberíamos
avanzar lo más rápidamente posible para llegar a conocernos mejor. No
habría tantos fanatismos si comprendiéramos lo que somos y cómo hemos
creado la cultura, las religiones y las relaciones humanas.

Usted es muy fan de Santiago Ramón y Cajal.
Sí, mucho (risas). No es que sea un mitómano ni nada de eso, pero es un
héroe para mí. Con él comenzó una nueva era en el estudio de la
neurociencia, representa un antes y un después en el estudio del cerebro.
Pero en España eso no es conocido; todos los pueblos y ciudades le dedican
una calle o un hospital, pero nadie sabe quién es Cajal. Es una pena.

Cajal posicionó a España como la primera potencia
mundial de la neurociencia moderna, ¿qué queda de
eso?
Que yo sepa, desde que empecé en el Instituto Cajal, nunca ha salido una
plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de
histología o de neuroanatomía, que es a lo que se dedicaba él. Se han
potenciado mucho más otras áreas, como la neurobiología del desarrollo, que
también son muy importantes, pero es una pena que no aprovechemos más
lo que significó la escuela de Cajal en nuestro país. Es como si en el
Instituto Pasteur de Francia no se potenciara la virología o la bacteriología,
sería absurdo.
Siempre me ha dolido bastante. Por eso, el proyecto que lidero, el Cajal Blue
Brain, es uno de los laboratorios más punteros del mundo para el estudio
microanatómico del cerebro. Seguimos la senda de Cajal pero con técnicas
muchísimo más modernas. Pero lo cierto es que es muy difícil sacarlo
adelante, lo pasamos muy mal.

Bulerías y ‘katas’
“Antes tocaba la guitarra
flamenca: tarantas,
bulerías, soleares… Mi
maestro, Alberto Vélez,
corregía partituras a
Manolo Sanlúcar y conocía
a Paco de Lucía”. Lo dejó
cuando se fue a Estados
Unidos, en 1983, porque
no tenía tiempo: “Una
pena. Lo tengo que
retomar cuando sea más mayor (risas), pero ahora lo
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A la guitarra y con su maestro de

que más toco, e incluso canto, es blues”. Otra afición
que tuvo que dejar por falta de tiempo fue el deporte;
llegó a ser cinturón marrón de karate y practicó full
contact. “Ahora no hago nada. Bueno, camino; algo es
algo”.

karate (De Felipe está a la derecha)

Lo pasarán mal, pero su laboratorio es envidiable…
Lo cierto es que disponemos de herramientas que jamás habría pensado que
pudiéramos tener. En ese sentido estoy contento, pero cuando se acabe el
Cajal Blue Brain, en 2018, no sé cómo se va a poder mantener todo lo que
tenemos aquí. La mayoría de los investigadores que trabajan ahora aquí en
este laboratorio han sido contratados a través de este proyecto y de otros que
voy consiguiendo, especialmente fuera de España. Así que aquí hay poco
apoyo en ese sentido.

¿El Cajal Blue Brain tiene algo que ver con el
Deep Blue, el ordenador que jugó al ajedrez
contra Kasparov?
Así es. Cuando empezó el Blue Brain en Lausana (Suiza), era un
ordenador de IBM, como el Deep Blue. Después, cuando iniciamos
el proyecto en España, añadí el ‘Cajal’ en su homenaje. Lo que
hacemos es tratar de hacer simulaciones del cerebro, pero eso no
quiere decir que vayamos a crear cerebros, no es nuestra intención.
Los modelos sirven para avanzar mucho más rápido en el estudio
del cerebro.

¿Se podrán crear cerebros en el futuro?
A lo mejor, pero no creo que yo lo viva. Si sucede, será dentro de
muchos años.

Javier de Felipe
cree que el hombre
colonizará
el espacio

Hablando de cosas que parecen ciencia ficción,
colaboró con la NASA para estudiar los efectos del
espacio en el cerebro…
Sí, en 1998 la NASA propuso el proyecto Neurolab, una especie de arca de
Noé que se envió al espacio para saber cómo afectaba el viaje a diversos
animales: ratas, ratones, grillos, peces… Nos invitaron para estudiar los
efectos de los vuelos espaciales en la corteza cerebral. ¿Para qué? Nuestro
cerebro ha evolucionado durante millones de años en la Tierra, pero en el
espacio el entorno cambia. Descubrimos que, después del vuelo, tenían unos
cambios permanentes en las conexiones sinápticas. Eso no quiere decir que
sea bueno o malo, sino que, simplemente, puede ser una adaptación. Ahora
quizá no tenga mucho impacto, pero dentro de 200 o 300 años, cuando
salgamos de la Tierra y nos vayamos a otros planetas, lo tendrá.

http://www.rmedica.es/edicion/233/javier-de-felipe[20/04/2015 11:04:36]
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¿Cree que el hombre colonizará el espacio?
Sí, nos tendremos que ir algún día porque se calcula que en unos 4.000
millones de años –lo mismo que llevamos de existencia– todo el sistema
solar desaparecerá, incluida la Tierra. Será el fin de nuestro mundo, así que
nos quedan 4.000 millones de años para salir de aquí. Creo que estamos a
tiempo (risas).

Arte en el microscopio

De Felipe ha llevado su exposición hasta

Javier de Felipe sostiene que “el arte sirve
de inspiración al científico”. Ha llegado a
la conclusión de que, visto con luz
polarizada, el glutamato (uno de los
principales neurotransmisores del cerebro)
se parece a algunos cuadros cubistas de
Juan Gris. “El artista, sin darse cuenta,
pinta su propio cerebro”, afirma. Él no
pinta, pero organiza exposiciones, como
Paisajes neuronales, y publica libros,
como El jardín de la Neurología, donde
combina la ciencia y el arte. “Escribo
todos los días; no recuerdo, desde hace
años, un día en el que no haya escrito
algo”.

el Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India)

¿Hay vida, con cerebro, en otros planetas?
No lo sé, pero creo que es muy difícil, me sorprendería mucho. Me parece
complicado que esto se repita (risas).

¿Qué hay de cierto en eso de que no aprovechamos
todo el potencial que tiene nuestro cerebro?
Eso es absurdo porque todo el cerebro está constantemente funcionando,
echa chispas incluso en reposo. La duda es cómo explotar el cerebro al
máximo, no si solo utilizamos el 10 por ciento. Nuestro cerebro tiene el
mismo tamaño que hace 200.000 años, pero entonces no existían el lenguaje,
la música, la escritura… No es que no se aproveche, sino que desde
pequeños tenemos que aprender a usar las capacidades que tenemos. No
sabemos cuáles son los límites de nuestro propio cerebro.

En su caso, parece que está bien explotado.
No lo sé. Mi mujer no dice eso (risas).

El divulgador científico Eduard Punset le dedicó uno
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Existen libros de bella factura, y otros de hermoso
contenido. En cambio, “El Jardín de la Neurología” es uno
de esos raros casos en divulgación científica que aúna
ambas características, lo que lo hace aún más atractivo.
El lector podría verse sobrepasado por las características
superlativas del volumen, pero en realidad acabará por no
fijarse tanto en ellas como en los textos y las imágenes
que incluye. Porque si hay que algo que merece ser
destacado en esta obra de Javier DeFelipe Oroquieta,
patrocinada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Boletín Oficial del Estado, en España, es
su interés histórico y divulgativo.
En efecto, DeFelipe, especialista en el estudio
microanatómico del cerebro, dedica su trabajo no solo a
este órgano, sino también a la historia de su investigación
y a las conexiones artísticas de este proceso.
El libro está dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera, que abarca aproximadamente las
primeras 200 páginas, contiene el núcleo textual de la iniciativa. En ella nos adentraremos en los orígenes de la
neurociencia y en las primeras representaciones científicas del cerebro, especialmente mediante dibujo e
ilustración, o mediante imágenes microscópicas.
Del análisis de estas representaciones, además de su valor científico, se puede extraer la conexión artística. El
autor reflexiona sobre la belleza de las propias imágenes, y también sobre que el mismo cerebro es creador de
belleza, como fuente de inspiración artística.
Además, el texto nos proporciona una completa visión sobre la historia del descubrimiento y estudio de la
neurona, el principal elemento biológico del cerebro, con la aparición de las sucesivas teorías sobre su
funcionamiento y el papel fundamental de los análisis microanatómicos. En este sentido, DeFelipe describe los
trabajos de Golgi o Cajal, por ejemplo, y la llegada de las nuevas técnicas, que ya incluyeron el color, en el
estudio de las células nerviosas.
En un apéndice final, encontraremos una corta reflexión sobre el cerebro como un todo y sus aspectos
particularmente humanos.
En la segunda parte del libro, que abarca las últimas 300 páginas, el autor nos presenta una amplísima
selección de imágenes, distribuidas por etapas de estudio (benedictina, negra y color), que nos dan una gran
visión sobre cómo ha evolucionado el estudio microanatómico de la neurona y el cerebro en su conjunto. Es en
esta sección donde hallaremos decenas de dibujos de grandes especialistas, esquemas, y representaciones.
Cada figura es presentada en gran formato, ocupando completamente una página, con referencia a su autor, si
bien posteriormente todas ellas son descritas con más detalle.
Es en la sección de imágenes donde el título del libro, “El Jardín de la Neurología”, cobra su máximo
significado. Entre los múltiples dibujos constataremos la riqueza artística que supone la representación del
cerebro y sus constituyentes, y lo mucho que podemos asemejar a muchos de ellos con un jardín botánico.
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La presentación del libro, espectacular, y la riqueza de sus contenidos, tanto informativos como gráficos, lo
convierte sin duda en una obra a atesorar, un trabajo que por su carácter inspirador no debería faltar en
ninguna biblioteca de institución científica o amante de la neurología.
BOE/CSIC. 2015. Tapa dura, 542 páginas. ISBN: 978-84-340-2156-3
Puedes adquirir este libro aquí.
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Javier de Felipe: Llegaremos a construir un cerebro humano
Llegaremos a construir un cerebro humano, cree el neurocientífico Javier de Felipe, la cuestión es cuándo. El director del proyecto Cajal Blue Brain,
que pretende averiguar cómo funciona el cerebro creando una simulación computacional del mismo, recuerda en esta entrevista que lo que en otros
tiempos parecía ciencia ficción ahora es realidad.
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Llegaremos a construir un cerebro humano, cree el neurocientífico Javier de Felipe, la cuestión es cuándo, y eso dependerá de los medios, recuerda en esta
entrevista. De Felipe es director del proyecto Cajal Blue Brain , que pretende averiguar cómo funciona el cerebro creando una simulación computacional del
mismo, así como coordinador en España del Human Brain Project , e investigador del Instituto Cajal de Madrid.
El neurocientífico recuerda que lo que en otros tiempos parecía ciencia ficción ahora es realidad, y que algún día conoceremos todos los secretos del
cerebro, pero que aún estamos lejos de su diseño íntimo. A su juicio, aunque hay científicos que piensan que es imposible, eso es absurdo.
De Felipe explica que nuestro cerebro utiliza algoritmos matemáticos para responder al entorno, que es muy variable, por lo que no podemos actuar de
manera determinista, y tenemos que hacer constantemente cálculos probabilísticos. Si supiéramos imitarlo, podríamos avanzar mucho mas rápido en la
creación de ordenadores inspirados en el cerebro, o neuromóficos.
Por ejemplo, el cerebro es muy eficaz para reconocer una cara o un objeto aunque esté borroso, y eso los ordenadores no saben hacerlo. A nivel de
seguridad podría ser fabuloso, si lo consiguiéramos, señala. O cosas como seguir un trazo, que para nosotros son muy fáciles, pero para una máquina es
difícil.
La supercomputación resulta especialmente útil en proyectos como Blue Brain o Human Brain, porque hay que procesar bases de datos y de imágenes muy
grandes. El cerebro, recuerda, tiene millones de neuronas, cada una de las cuales tiene 20.000 espinas dendríticas.
En cuanto al proyecto Blue Brain, De Felipe detalla que es un proyecto interdisciplinar que pretende reconstruir por ordenador la columna cortical, que se
piensa que es la unidad básica del cerebro, y a continuación ampliarlo a todo el cerebro.
Es un proyecto de larga duración, que ya lleva cinco de sus diez años previstos, y que está dando sus mayores frutos en este momento. Para que se
entiendan científicos de diversas disciplinas hace falta tiempo, señala: por ejemplo, para que un biólogo estructural y un matemático analicen la geometría de
las neuronas.
El proyecto ha desarrollado algoritmos específicos para analizar las neuronas, como el sistema Espina, que ya lo usan en 65 laboratorios de todo el mundo.
Javier de Felipe es neurobiólogo, director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales UPM-CSIC, director del proyecto Cajal Blue Brain -asociado con el
Blue Brain originario de Suiza- y coordinador en España del Human Brain Project, de cuya división Neurociencia Molecular y Celular es coordinador
científico. También ha participado en el proyecto Neurolab de la NASA, y ha recibido, entre otros premios, el Krieg Cortical Kudos Award que le otorgó el
Cajal Club (EE.UU.).
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utilizó un coche líder que iba generando de forma dinámica un mapa
de alta precisión de la ruta para el
vehículo autónomo.
En la actualidad los investigadores del CAR trabajan en un nuevo
vehículo que no dependa de una
ruta generada previamente. «Antes
era un poco ciego y teníamos problemas para reconocer todos los
obstáculos, pero ahora incluimos
además la información de sensores
láser y cámaras de visión artificial
embarcados en el vehículo», señala Jorge Godoy, investigador del CSIC.
El centro participa en proyectos nacionales y europeos a través de los
cuales sus avances podrían aplicarse por parte de algún fabricante.

la temperatura del aire, del ultravioleta y del ciclo hídrico con una
resolución y regularidad jamás lograda hasta ahora. «Se conoce ahora mucho más de la atmosfera y del
ambiente marciano gracias a
REMS», explica Felipe Gómez, investigador del Centro de Astrobiología INTA-CSIC.
Gracias a esta estación meteorológica, el pasado mes de abril se hallaron indicios de agua salada líquida en Marte, uno de los grandes hitos de la misión Curiosity. La
presencia de agua líquieda es uno de
los requisitos esenciales para la existencia de vida tal y como la conocemos, por lo que este hallazgo tiene
grandes implicaciones para la habitabilidad en el planeta. En estos momentos estamos caracterizando de
forma más pormenorizado la atmosfera: los cambios de viento, temperatura y humedad», explica Gómez.

Instituto de Ciencias
de la Vid y el Vino

Un vino bajo en
alcohol sin perder
sabor, olor ni color
M. T. MADRID

La ciencia ha obrado el milagro de
obtener un vino con hasta cuatro
grados menos de alcohol sin que se
resientan sus propiedades de sabor,
olor ni color. El prodigio lo ha hecho
posible unequipo liderado por investigadores del CSIC, que confían
así en disminuir el progresivo aumento de graduación que vienen experimentando los vinos en las últimas décadas.
El aumento del grado alcohólico
se debe al aumento en el contenido
de azúcar de la uva en el momento
de la vendimina, relacionado a su vez
con el calentamiento global, entre
otros factores. Pero los científicos españoles han conseguido controlar el
metabolismo de las levaduras para
que produzcan menos alcohol a partir de la misma cantidad de azúcar.
A diferencia de otros métodos con
los que se había ensayado hasta ahora, el nuevo sistema emplea levaduras no convencionales y aprovecha
su capacidad para que respiren parte del azúcar del mosto en lugar de
fermentarlo, gracias a un aporte controlado de oxígeno. Según explica Ramón González, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (en el que
participan el CSIC, la Universidad de
La Rioja y el Gobierno riojano), «cuanto más azúcar sea consumido por las
levaduras mediante respiración, más
se reducirá el grado alcohólico».

FERNANDO DÍAZ

Ramón González
Especialista en el trabajo con
levaduras para la reducción del
grado alcohólico y para la
producción de nanoproteínas
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Avances contra el alzhéimer y
freno a la muerte de neuronas
tegancedo de la Universidad PolitécEl CSIC se ha situado a la vanguar- nica de Madrid.
dia en la investigación del cerebro y
Ana Martínez, por su parte, es prola lucha contra las enfermedades neu- fesora de investigación en el Institurodegenerativas. Javier de Felipe, neu- to de Química Médica del CSIC, donrobiólogo del Instituto Cajal-Univer- de lidera una línea de investigación
sidad Politécnica de Madrid, es el di- innovadora para enfermedades neurector en España de los
rodegenerativas, desde el
proyectos Human Brain
alzhéimer o el párkinson,
y Cajal Blue Brain, dos
Javier de
la ELA, la esclerorsis múliniciativas de larga duratiple, la esquizofrenia o
Felipe
ción relacionadas que
el autismo. Su objetivo es
Además de
neurobiólogo ha
buscan estudiar el cereencontrar moléculas con
escrito el libro «El
bro con un enfoque mulfunción neuroprotectora
jardín de la
tidisciplinar. El objetivo,
que impidan la muerte de
neurología: sobre
convertir los datos biolas neuronas y aumente
lo bello, el arte y
lógicos al lenguaje matela neurogénesis.
el cerebro»
máticos para crear moHa desarrollado una
delos virtuales, como
treintena de patentes, de
Ana
neuronas u otros compolas cuales diez están en
Martínez
nentes cerebrales. De Feexplotación por compaEs especialista en
neurofarmacololipe explica que su inteñías farmacéuticas. Acgía y enfermedarés es «conocer cómo
tualmente tiene un fármades neurodegeneco en un ensayo clínico,
está diseñado el cerebro
rativas como el
en fase II, para el síndroy cómo funciona en conalzhéimer
me del cromosoma X frádiciones normales y pagil, la forma más común
tológicas, como en la ende discapacidad intelecfermedad de alzhéimer
para poder intervenir». «Para abor- tual hereditario en niños. Otra de sus
dar la complejidad del cerebro hay moléculas, desarrollada con la empreque recurrir a las matemáticas y la sa española Araclón, evita la muerte
computación», señala. Por eso su la- de neuronas afectadas en la enfermeboratorio está en el campus de Mon- dad de fármacos en modelos de ratón.
PILAR QUIJADA MADRID
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El cerebro, la obra maestra
de la naturaleza
El neurólogo Javier DeFelipe desvela en su nuevo libro, 'El jardín
de la neurociencia', la belleza natural del sistema nervioso
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Todo comenzó con el dibujo. Los padres de la neurociencia sólo
podían recurrir a él para convencer a sus colegas de la veracidad de
sus observaciones al microscopio. Por si fuera poco, la enorme
complejidad de la estructura del sistema nervioso les impedía
dibujarlo todo y debían elegir únicamente aquellos elementos
importantes para lo que quisieran describir en cada momento. Así
fue como el científico se convirtió en intérprete del mundo
microscópico.
Estas limitaciones, unidas al carácter rudimentario de las ópticas de
los primeros microscopios y de los incipientes métodos de tinción,
condujeron a fisiólogos e histólogos a ver en el cerebro el campo
idóneo para la expresión artística. Ese "puente fascinante" entre
ciencia y arte ha inspirado a uno de nuestros neurocientíficos más
eminentes, Javier DeFelipe, un libro de gran formato y exquisita
factura, El jardín de la neurología, publicado por el Consejo
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/07/19/559f9068ca4741ee098b4574.html[20/07/2015 9:59:36]

Imagen del nervio periférico que recuerda al arcoíris pintado por Rafal Olbinski en
'Unsettling tendency to see the world as it is?' CSIC/BOE
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Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Boletín Oficial
del Estado (BOE).
El subtitulo del lujoso volumen explica ya bastante sobre sus
intenciones: Sobre lo bello, el arte y el cerebro. DeFelipe lo explica
con más detalle en el prefacio al indicar que ha sido su intención
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seleccionar una galería de imágenes del sistema nervioso -de
hombres y animales- que, "de una manera asombrosamente

La guerra bacteriológica

estética, representan conceptos y descubrimientos importantes en el
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ámbito de la neurociencia".
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al lector normal que «el estudio del sistema nervioso no sólo es
relevante porque representa uno de los grandes retos de la
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investigación de las próximas décadas, sino porque posee una
insospechada belleza natural», desvela el profesor de investigación
del CSIC, líder del Cajal Blue Brain y codirector y coordinador
científico del proyecto mundial Human Brain Project.
El jardín de la neurociencia, que toma su nombre de la expresión
empleada por Santiago Ramón y Cajal, pone de manifiesto la
belleza intrínseca del cerebro, pero ofrece además un ángulo
sorprendente de la cuestión: el insólito parecido que guardan las
imágenes del sistema nervioso obtenidas mediante las modernas
técnicas de imagen con las creaciones de grandes pintores e incluso
con obras de arte naturales como el plumaje de un pavo real.
DeFelipe señala que las imágenes que ofrece el microscopio de luz
polarizada de los neurotransmisores cristalizados más importantes
del cerebro -glutamato, GABA, noradrenalina, serotonina,
acetilcolina y dopamina- «se parecen a las pinturas cubistas o al
arte abstracto de Franz Marc o Juan Gris».
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un conjunto de células nerviosas que parecen 'fuego en el cerebro'.
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En la estampa multicolor que ofrecen las neuronas sensoriales de la
raíz dorsal de un embrión de ratón, el investigador advierte un
parecido indudable con un cuadro de Marc Chagall, The dreamer, y
es difícil quitarle la razón cuando establece un paralelismo entre la
imagen de una progenie de neuroesferas y una pintura de Joan
Miró, y entre una cascada de fibras musgosas en el cerebelo y un
cuadro de Monet.

CARLOS FRESNEDA

16/07/2015

Más leídas
1 El cerebro, la obra maestra de la naturaleza
2 Más de 350 científicos firman una carta de
protesta contra 'Science' por publicar
contenidos sexistas

3 <em> New Horizons</em> capta imágenes
de las planicies heladas de Plutón

En el aspecto que muestran tres axiones motores, resaltados en
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Las expresiones de aromatasa, que es la enzima responsable de la
síntesis de estrógenos, sugieren por su parte deslumbrantes
creaciones de la naturaleza. Una de ellas, correspondiente al
cerebelo, recuerda al plumaje policromado del pavo real, incluidos
sus característicos ojos. Otra revela la aromatasa en astrocitos
después de una lesión cerebral y evoca la presencia de fuego en el
cerebro, lo que resulta quizá una metáfora certera de la realidad.
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El planteamiento de DeFelipe, tan bien sustentado en las imágenes
de gran calidad del libro, se antoja una demostración de cómo la
vida puede imitar al arte y, dejándose llevar por el ejemplo del
investigador, permite refutar la convicción que recorre todo el arte
del siglo XX acerca de la incapacidad de la naturaleza para crear
belleza verdadera.
Desde los impresionistas, los artistas plásticos parecieron hacer
suya la idea de Baudelaire de que «la naturaleza no tiene
imaginación». El padre del simbolismo literario quería «las praderas
teñidas de rojo, los ríos amarillo de oro y los árboles pintados de
azul», y los pintores de la vanguardia se lanzaron en tromba a ese
proceso de emancipación del naturalismo.

Neuronas que se asemejan a un florero pintado por Cézanne.

CSIC/BOE
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Los sorprendentes giros de la vida han querido que, como postula
DeFelipe, las imágenes del cerebro recuerden justamente a algunas
de esas obras que huían de forma deliberada de la representación
exacta de la realidad, gracias -eso sí- al desarrollo de la
microscopía confocal y a la disponibilidad de nuevos fluoróforos,
reactivos de inmunofluorescencia y ratones transgénicos que
expresan selectivamente en las neuronas proteínas fluorescentes
en distintos colores.
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Las nuevas técnicas han abierto otro periodo de inspiración artística
que se ha traducido en exposiciones como la famosa Paisajes
neuronales, inaugurada en Barcelona en 2006 y presentada
posteriormente en 17 ciudades españolas y 15 de otros países.

Diccionarios
Bolsa
Máster Periodismo
Traductor
Promociones

El comité organizador de Paisajes neuronales escogió como obra
estéticamente más atractiva la de Tamily Weissman y Jeff Lichtman,
de la Universidad de Harvard, que mostraba la apariencia sedosa
del hipocampo con corteza de un ratón Brainbow y a Lidia
Blázquez-Llorca le sugería una "paleta de pintor".
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Javier DeFelipe se adentra un paso más en su jardín al aventurar
que las trayectorias de las fibras nerviosas que conectan distintas
partes del cerebro, y que "se pueden visualizar in vivo como un
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/07/19/559f9068ca4741ee098b4574.html[20/07/2015 9:59:36]
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mapa de colores que se obtiene mediante un tratamiento
matemático" de las imágenes que ofrece la resonancia magnética,
parecen reflejar "el flujo mental del proceso creativo del pintor
abstracto o de artistas como Monet o Van Gogh".

Un conjunto de neuroesferas que recuerdan a algunos cuadros de Miró.

CSIC/BOE

Absorto ante «el asombroso parecido entre el arte que crea nuestro
cerebro y la belleza natural de sus paisajes neuronales,
especialmente cuando ocurre inadvertidamente para el artista», el
investigador alude a las pinturas al óleo de vides del artista
Cristóbal Guerra (Gáldar, 1960), tan semejantes a las imágenes que
se obtienen mediante el microscopio confocal de las alteraciones de
las neuronas más abundantes de la corteza cerebral, las células
piramidales, en enfermos de Alzheimer.
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Las placas de beta-amiloide típicas de esta enfermedad presentan
semejanzas claras con las nebulosas y otros cuerpos celestes que
hacen meditar al autor sobre la relación «entre el macrocosmos y el
microcosmos» y le sitúan ante el vértigo de observar al mismo
tiempo la diferencia entre las dimensiones formidables de un
agujero negro, por ejemplo, y las pocas millonésimas de metro que
mide una de las citadas placas.
El deterioro cognitivo progresivo del mal de Alzheimer, sumado al
hecho que sus alteraciones van afectando a regiones cada vez más
amplias del cerebro, trae a la memoria del científico la famosa
pintura de Van Gogh La noche estrellada.
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Neuronas de un ratón que recuerdan un campo de amapolas o a los Girasoles en el
jardín, de Klimt. CSIC/BOE

"En este cuadro las estrellas son como las placas que parecen
moverse (propagación de las placas) impulsadas por un viento -los
trazos en forma alargada que aparecen en la parte central del
lienzo- que invade el cerebro del paciente", escribe DeFelipe, que
concluye lo que, con todo su poder evocador y el mejor espíritu
"intruso", es sólo una parte de esta obra monumental ensalzando el
"bello ejercicio mental" que representa "intentar que ambos
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/07/19/559f9068ca4741ee098b4574.html[20/07/2015 9:59:36]
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universos se condensen en nuestro cerebro a través del arte y la
ciencia".
Tan admirador de Ramón y Cajal como de Juan Ramón Jiménez,
Javier DeFelipe reivindica la prosa poética del autor de Platero y yo
como otro puente que enlaza disciplinas que necesitan unas de
otras para dar cuenta de una realidad cuya comprensión de todas
maneras se nos escapa.
"Magnífica síntesis de arte, ciencia y humanidad", en palabras de
Eudald Carbonell, el libro no se limita al sugerente ejercicio de
establecer analogías entre imágenes reales y obras de arte sino
que también expone los avances y retos de la neurociencia actual
además de recorrer la historia de la neurona y de los métodos que
se usaban en los albores de esta rama del saber que aún hoy sigue
siendo la más enigmática, como indica el paleontólogo y arqueólogo
gerundense en la presentación del volumen editado por el CSIC y el
BOE.
A su innegable utilidad científica, pues cada ilustración lleva su
leyenda original y su fuente bibliográfica exacta, El jardín de la
neurología añade un cuerpo principal de bellísimos dibujos de la
época dorada de la creatividad artística aplicada a la neurociencia.
Esas recreaciones salieron de los pinceles de grandes pintores
como Santiago Ramón y Cajal, Camillo Golgi o Anders Retzius, que
al mismo tiempo estaban fundando la neurociencia moderna.
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hasta ahora es solo eso, ficción, pero gracias a los avances

Últimas noticias

tecnológicos y en la ciencia estamos un poco más cerca de
comprender su funcionamiento y, por tanto, de aprender a interpretar
las enfermedades del siglo XXI, como es el Alzheimer. Para hablar de
este tema contamos con la ayuda de Javier de Felipe, neurobiólogo
del Instituto Ramón y Cajal y coordinador del Human Brain Project;
Francisco Mora, Doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford
y catedrático de Fisiología Humana por la Complutense de Madrid y
Javier Gómez Pavón, doctor y coordinador de geriatría del 'Hospital
Centro de Cuidados "La Laguna".
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A las 10, información y análisis
Hoy hacemos memoria, el primer asunto es el accidente de Spanair,
que cumple 7 años y en el que murieron 154 personas. El segundo, la
muerte de la polifacética Lina Morgan, que ha fallecido a los 74 años
de edad en Madrid. La capilla ardiente se abría al público este
mediodía y donde han acudido personalidades de toda índole para
darle el último adiós.
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El jardín de la neurología | Cóctel de ciencias

El jardín de la neurología
3 noviembre, 2015

Hubo un tiempo en el que los científicos dibujaban aquello que observaban bajo la lente del microscopio con tinta y papel. Hasta que se inventó la fotografía microscópica a finales del siglo XIX estaban obligados a
desarrollar sus dotes artísticas. A las ilustraciones del cerebro nacidas en aquél entonces dedica el libro El jardín de la neurología el neurocientífico Javier de Felipe.
“Los científicos encontraron en el estudio del cerebro el pretexto idóneo para el disfrute intelectual y la expresión artística”, asegura el autor, director del proyecto europeo Blue Brain. De hecho, son muchas las ilustraciones que
encajan con algún movimiento artístico. Del puño de los neurofisiólogos han nacido trazos coherentes con el modernismo, surrealismo, cubismo, impresionismo o el arte abstracto.
El volumen es un intenso paseo por los avances en la comprensión de la microorganización del sistema nervioso. En el primer capítulo, con el objetivo de que el lector disfrute con plenitud de las ilustraciones, el autor describe los
componentes celulares del sistema nervioso y los métodos de investigación que se usaban en los laboratorios de aquella época.
Editado por el CSIC, el libro recoge dibujos publicados entre 1859 y 1934. Incluye joyas de pioneros como Ramón y Cajal o Camillo Golgi. Muchas han sido rescatadas de antiguas publicaciones en mal estado, han sido
restauradas y retocadas.
A pesar de que ha pasado un siglo y las técnicas de imagen han dado un salto notable, aún hoy el cerebro es un gran desconocido. La búsqueda de una cura para enfermedades neurodegenerativas como el mal de Alzheimer o el
Parkinson es uno de los quebraderos de cabeza de científicos de todo el mundo. La solución, auguran los expertos, vendrá de la mano de nuevos avances en tecnología.

Células de cerebelo (arriba) y del hipocampo (abajo) dibujadas por Camillo Golgi en 1883:

Estructura de la retina
ilustrada por Tartuferi
en 1887:
Ilustración de la
degeneración de las
fibras nerviosas, por
Christfried Jakob, en
1913:
Placas seniles, por A.
Cowe, 1915:

El libro también guarda
un rincón para la
fotografía. Este grupo de
neuronas sensoriales de
un embrión de ratón
http://coctel-de-ciencias.blogs.quo.es/2015/11/03/20071/[03/11/2015 13:53:12]
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imágenes al microscopio
de dendritas (verde) y
péptidos beta amiloide
(rojo) de un ratón
transgénico que sirve
como modelo para
estudiar el mal de
Alzheimer:
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Javier de Felipe: ‘en un futuro muy
próximo, veremos avances
espectaculares’
EFEFUTURO.- El cerebro, un sofisticado engranaje formado por
neuronas, interneuronas, células gliales y vasos sanguíneos, es todavía
un enigma, un rompecabezas que la ciencia estudia parte a parte para
intentar entender como un conjunto, y ese momento, según Javier de
Felipe está “muy próximo”.
ELENA CAMACHO MADRID
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Javier de Felipe, director del Cajal Blue Brain (en España) y codirector del Human Brain Proyect (UE) en el XIII
Foro de Innovación Social de Atam.

Actualmente hay dos proyectos mundiales, uno en Estados Unidos y otro en Europa, que
trabajan para comprender qué es, cómo funciona y cómo se organiza este órgano.
Los dos están dirigidos por neurocientíficos españoles: Rafael Yuste en Estados Unidos y
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Javier de Felipe en Europa, dos discípulos de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de
Medicina y padre de la neurociencia moderna, el primero que quiso saber de dónde sale la
música, la pintura…y cómo surgen todas las cosas que nos hacen humanos y nos distinguen
de los animales.
Más de un siglo después, “seguimos teniendo un enorme interés” en el cerebro, ha dicho
Javier de Felipe en una entrevista con EFE, tras participar esta semana en el XIII Foro de
Innovación Social organizado por Atam.

Human Brain Project
Javier de Felipe es investigador del CSIC, director del Cajal Blue Brain (en España) y codirector
del Human Brain Project (UE).
Pregunta: ¿Qué es el Human Brain Project?
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Respuesta: “Junto a un equipo multidisciplinar de investigadores (ingenieros de computación,
matemáticos, neurocientíficos…) intentamos acelerar el estudio del cerebro con la aplicación
de nuevas tecnologías y el trabajo de superodenadores, una estrategia en la que participan
más de 140 laboratorios de 23 países del mundo con un fin común: desentrañar el misterio
del diseño del cerebro, para saber cómo está organizado”.
“La idea es estudiar en detalle cada parte del cerebro para hacer modelos y visualizarlos
porque el cerebro es tan complejo que sin esto, jamás podríamos llegar a entenderlo.
Necesitamos reconstruir los circuitos del cerebro para comprenderlo. Es como un reloj:
vemos cómo funciona cada una de las partes y después entendemos cómo trabaja en
conjunto. Blue Brain persigue la misma idea”.
P: ¿Y todo esto para qué?
R: “Queremos conocer el cerebro porque es la base de nuestra humanidad, pero también
porque si sabemos cómo funciona, sabremos lo cómo surgen las enfermedades como el
Alzheimer o la depresión). Si no sabemos cómo funciona, es imposible saber qué lo trastorna.
El objetivo principal por tanto es saber cómo está diseñado cómo se organiza el cerebro para
comprender mejor las enfermedades”.
P: ¿En qué punto están?
R: “Intentamos saber cómo se construye una neurona y transformarla matemáticamente en
una en una neurona virtual. En un milímetro cúbico del cerebro tenemos 27.000 neuronas y
miles de sinapsis (conexiones neuronales). Cada una de estas células es un pequeño
ordenador muy complejo que, según su tamaño y forma genera distintas corrientes. Por eso
intentamos hacer mapas, para conocer su estructura. Con esos datos biológicos del cerebro,
transformamos cada estructura en una neurona virtual, y después, otros grupos del proyecto
con ordenadores hidromórficos -inspirados en el cerebro- tratan de integrar toda esta
información y hacer un hardware que represente una célula piramidal”.
P: ¿Han hecho avances?
R: “Ya hemos conseguido el primer circuito -con un ordenador- de un pequeño fragmento de
la corteza cerebral -lo acabamos de publicar-, es decir, ya hemos creado la estrategia para
seguir”.
“Cuando tengamos todos estos circuitos realistas o muy reales haremos experimentos (miles)
a una velocidad enorme, gracias a los superodenadores, de modo que podremos ver cómo
surgen las enfermedades”.
P: ¿Cómo es el futuro que se vislumbra?
R: “En un futuro muy próximo veremos avances espectaculares porque la investigación es
exponcencial. Cada año surgen nuevas técnicas y estudios y descubrimientos impresionantes.
Soy muy optimista. A lo mejor no lo veré pero en un futuro próximo seguro que
desentrañaremos el funcionamiento del cerebro”.
P: Su proyecto es similar al de Yuste (EEUU). ¿Se aborda de distinta manera la ciencia en
Estados Unidos y en Europa?
R: “Sí. El resto del mundo se presta una atención a los científicos que no reciben en España.
Yo soy un ejemplo, es curioso, pero llevo grandes proyectos a nivel internacional pero como
soy español se habla siempre más de los de fuera. Por estar en España se da menos
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importancia a lo que tenemos aquí. Yo llevo un laboratorio muy grande, de los más
avanzados del mundo para el estudio microanatómico del cerebro y prácticamente se
desconoce aquí pero fuera de España sí se sabe y me conocen pero aquí el apoyo no es
demasiado, la verdad”. EFEfuturo
Etiquetado con: cajal blue brain , cerebro , human brain project , javier de felipe , ramon y cajal
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Un museo con 86.000 millones de obras de
arte
El neurocientífico Javier de Felipe desvela la insospechada belleza natural del cerebro
Un año dentro del cerebro
MANUEL ANSEDE
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Si pudiéramos abrir nuestro cráneo con una sierra mecánica y

Imprimir

extraer nuestro cerebro, tendríamos sobre la mesa un órgano de kilo
y medio y consistencia parecida al tofu. Si cogiéramos con una pinza

Guardar

un solo milímetro cúbico de nuestra corteza cerebral y lo
observáramos al microscopio, podríamos contar 27.000 neuronas y

RECIBE LAS NEWSLETTERS DE EL PAÍS

1.000 millones de conexiones. Todo eso en un solo milímetro cúbico
de esa corteza exterior, en la que supuestamente se sitúa nuestro
pensamiento y nuestra imaginación. Pero, además del cableado
cerebral, también veríamos arte, según subraya en su laboratorio el
neurocientífico Javier de Felipe, del Instituto Cajal (CSIC), en
Madrid.
“No solamente el cerebro humano es bello, sino que el cerebro de
todas las especies contiene una belleza intrínseca que es alucinante,
es como ir a un museo”, explica De Felipe, que este mes ha
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presentado en sociedad su libro El jardín de la Neurología. Sobre lo
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bello, el arte y el cerebro (editado por el BOE y el CSIC).
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El volumen, mayúsculo, repasa la vanguardia de la neurociencia
actual. Un cerebro humano contiene 86.000 millones de neuronas,
con billones de conexiones entre ellas. Es una máquina perfecta que
se convierte en humilde a la hora de entenderse a sí misma. El
cerebro humano todavía no comprende cómo funciona un cerebro
humano, pero empieza a reconocer su propia belleza.
“El arte y la ciencia van de la mano.

El cerebro en sí mismo es
tan bello que, de forma
metafórica, se podría decir
que el pintor pinta su
interior”, afirma Javier de
Felipe
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maestra de Vincent Van Gogh, con las placas que se observan en el
cerebro de los pacientes con alzhéimer.
El jardín de la Neurología combina imágenes al microscopio de
cerebros humanos con obras de arte, descubriendo escalofriantes
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los dibujos pioneros de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de

El hecho se produjo durante el estreno como comentarista del

Medicina en 1906 por haber sido el primero en ver el cerebro como
todos lo vemos ahora: como un tejido compuesto por unidades
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presidente en la Cope

interconectadas, las neuronas. En una época de rudimentarias
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cámaras fotográficas, el investigador español tuvo que esmerarse

ALFONSO L. CONGOSTRINA

con sus pinceles para explicar a sus colegas la revolución que

Los cuerpos presentan varias heridas y los Mossos no descartan

percibía a través del microscopio.

ninguna hipótesis

Música hecha con neuronas
“Qué duda cabe, a la ciencia no van más que los artistas… Yo
comprendí que para adquirir nombre con los pinceles es preciso
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Chacón pide a Rajoy que aprenda
de “los errores de Irak”
PERE RÍOS

Barcelona

La exministra asegura que "la solución en
la zona no es la intervención militar"

convertir la mano en un instrumento de precisión. A mis aficiones
artísticas de niño —a las que mi padre se opuso intensamente—
debo lo que soy ahora. Hasta la fecha habré hecho más de 12.000
dibujos. Para un profano son dibujos extraños, cuyos detalles se
miden por milésimas de milímetro, pero que descubren mundos
misteriosos de la arquitectura del cerebro”, contó Ramón y Cajal en
una entrevista en el año 1900.
El equipo de De Felipe intenta convertir esos detalles invisibles de
las neuronas en reglas matemáticas. Con microscopios de precisión,
las células del cerebro aparecen como tortuosos rosales, con
alargadas ramas plagadas de espinas distribuidas de forma
aparentemente caótica. Los neurocientíficos han transformado estas
espinas en notas musicales, en función de su localización, y han
descubierto que la música de cada neurona es diferente. Las de las
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personas con alzhéimer suenan de manera lenta, con menos notas.
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“Hemos descubierto nuevos aspectos de la organización de las
neuronas que de forma visual no se pueden descubrir”, celebra De
Felipe.

comentarios del FIFA EA
EL PAÍS

Madrid

El hecho se produjo durante el estreno como comentarista del

“El cerebro humano tiene 200.000 años y, sin embargo, el arte
aparece mucho más tarde; la música; muchísimo más tarde; la
escritura, hace nada más que unos 5.000 años. Por lo tanto,
nuestros antepasados prehistóricos no pudieron disfrutar nunca de
la música, ni de la poesía, ni de la escritura, puesto que no se
habían inventado. Pero su cerebro era exactamente el mismo”, se
sorprende De Felipe. “Y esa es una de las grandes preguntas de la
neurociencia actual: todavía no sabemos por qué somos humanos”.

presidente en la Cope
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Esta semana en #1minutoygracias nos
visitan los Ilustres Ignorantes: Javier Cansado, Javier Coronas y Pepe
Colubi

Un museo con 86.000 millones de obras de arte
MANUEL ANSEDE

El neurocientífico Javier de Felipe desvela la insospechada belleza
natural del cerebro
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Exposición ::Paisajes Neuronales ::Instituto Cervantes de Bremen

Actividades culturales
Bremen

Deutsch

Español

Paisajes Neuronales
Exposición

Fechas
Del 07/07/2015 al 28/08/2015 (De 10:00 a
17:00 h)
Inauguración
07/07/2015
(18:00 h)
Lugar
Haus der Wissenschaften (Bremen) / Casa de las
Ciencias (Bremen)
Domshof
28195 Bremen
(ALEMANIA)

Esta exposición ha sido coproducida por el Instituto
Cervantes y la Obra Social “la Caixa”, con la
colaboración del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y de la Internacional Brain Research
Organization. La exposición muestra una selección de
imágenes científicas del sistema nervioso del cerebro
realizadas por neurocientíficos españoles y algunos
extranjeros. Aquí podremos ver desde los dibujos de
algunos de los pioneros en neurociencias como
Ramón y Cajal, Golgi o Retzius, hasta las imágenes
más actuales que se obtienen utilizando las mejores
técnicas de vanguardia, todas ellas seleccionadas en
función de su calidad, contenido y belleza. La
variedad de las formas, los efectos luminosos
producto de los distintos marcajes y los colores
vivos, las convierten en unas imágenes
enormemente sugestivas, unas imágenes que
sorprenden al espectador por su colorido y belleza, y
en las que al mirarlas no podemos dejar de recordar
a los grandes autores de la pintura abstracta.
El día 7 de julio el comisario de la exposición, Javier
de Felipe, ofrecerá una visita guiada a partir de las
18 horas.
Actividades
Ciencia a las once  El cerebro: donde la ciencia se une con
el arte.
Ficha técnica
Obra: 50 fotografías digitales y 20 facsímiles
Autor/a/es/as: Santiago Ramón y Cajal, Golgi, Retzius,
Alzheimer, Tamily A. Weissman y Jeff W. LichtmanKarolina
Kogozinska, Meter Somogyi, Paul Jays, Ariel Agmon, Hang
Hu, Laura López Mascaraque y Nicolás Cuenca, entre
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otros.
Cronología: Actualidad
Técnica: Fotografía y facsímil
Procedencia: Se han seleccionado 50 imágenes procedentes
de laboratorios y centros de investigación de todo el mundo

Entidades Organizadoras
Instituto Cervantes (Bremen)

Entidades colaboradoras
Casa de la Ciencia (Bremen) / Haus der Wissenschaft
(Bremen)

Instituto Cervantes
Schwachhauser Ring 124
D28209 Bremen
Alemania
Tlf: +49 421 34 039 0
Fax: +49 421 34 999 64
cenbre@cervantes.es
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