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Avanzaremos con ayuda de mapas y nos toparemos con que lo dicen todo, o lo callan, 
para arribar acaso alguna vez a una realidad de la que estamos convencidos es cosa 
distinta de su representación y de los discursos que sobre ella se sostienen. Quien usa 
correctamente los mapas alcanza alguna vez el mundo para el que están hechos. 

Karl Schlögel. En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la 
civilización y Geopolítica. Siruela, Madrid, 2007. p.29. 

 

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una 
sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. 
Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de 
Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y 
coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las 
Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del 
Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por 
Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. Suárez 
Miranda: Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658. 

Jorge Luis Borges. Del rigor en la ciencia. En: El Hacedor. Alianza 
Editorial 1998, Barcelona 

 

Cuando un reportero le preguntó al famoso biólogo J.B.S. Haldane qué le habían 
enseñado sus estudios biológicos sobre Dios, Haldane replicó: “El creador, si existe, 
debe tener una afición desmesurada por los escarabajos”, puesto que hay más especies 
de escarabajos que de cualquier otro grupo de seres vivos. Por la misma razón un 
neurólogo podría concluir que Dios es un Cartógrafo. Debe de tener una afición 
desordenada por los mapas, pues en todos los sitios que mires en el cerebro, los mapas 
abundan.  

V. S. Ramachandran y S. Blakeslee, Phantoms in the Brain, 1998. 

 





 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, 
Sras., Sres., queridos amigos, 
 
 
 
 
 
Quiero comenzar este discurso de entrada en la Academia de Farmacia 
de Galicia agradeciendo a sus miembros que me hayan propuesto como 
Académico Correspondiente, para unirme a ellos en el trabajo de esta 
Institución. Es un honor. 

También quiero agradecer muy especialmente a la Profesora María Isabel 
Loza que me presente y acompañe y que junto a los Profesores María 
Isabel Cadavid, Ángel Concheiro Nine y José María Calleja, me han 
honrado proponiéndome a la Academia. Pero más importante para mí 
me han hecho el gran regalo de su amistad y cariño a lo largo de muchos 
años de contacto profesional y humano y me han mostrado la 
incomparable y entrañable hospitalidad de este pueblo y sus gentes. 

No puedo dejar de mencionar en esta ocasión a todos los miembros del 
grupo Biofarma de Investigación de la Universidad de Santiago de 
Compostela, y muy particularmente a José Manuel Brea y José Manuel 
Santamaría, que me honran con su amistad y cariño y que siempre están 
ahí, haciendo posible las cosas. 

Agradecer a todos la asistencia y compañía en este día, a los que están 
aquí y a los que me acompañan sin estarlo. 

En mi discurso de Ingreso en esta Academia, presentaré un recorrido 
por el desarrollo de los mapas del cerebro, comparándolos con los del 
mundo, con una mención particular en el desarrollo de los "Mapas 
Farmacológicos del Cerebro Humano", en los que tuve la fortuna de 
estar implicado personalmente. Quiero agradecer también la 
participación indispensable de muchos colaboradores a lo largo de los 
años, y quiero citar particularmente a Roser Cortés, Ángel Pazos, 
Alphonse Probst y Guadalupe Mengod. 

No puedo acabar sin decir que sin la colaboración de Lupe, este 
discurso, y muchas cosas más, no habrían sido posibles. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Discurso de presentación del 

ILMO. SR. D. JOSÉ MARÍA PALACIOS SANTIBAÑEZ 

Por la académica de número, Medalla 23 

ILMA. SRA. DÑA. MARÍA ISABEL LOZA GARCÍA 

 

Ilustrisimos académicos, autoridades, señoras y señores: 

La Academia de Farmacia de Galicia me concede hoy el honor y la 
alegría de representarla en el discurso de presentación del Doctor José 
María Palacios Santibáñez, en su toma de posesión como Académico 
Correspondiente de la misma. 

El Dr. Palacios es un logroñés internacional licenciado por la 
Universidad de Zaragoza y doctor en química por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, universidad donde fue profesor ayudante y 
profesor adjunto hasta 1977, posición que abandonó tras solicitar y 
recibir distintas becas y contratos de las instituciones más prestigiosas, 
incluyendo el Instituto Nacional de Salud (NIH) norteamericano. Estas 
ayudas le permitieron realizar diversas estancias de investigación en los 
mejores centros de Estocolmo, París, Baltimore, pasando por la empresa 
farmacéutica Sandoz (ahora Novartis) en Basilea, en la que fue jefe de 
laboratorio de investigación preclínica del sistema nervioso central. 
También disfrutó de un año sabático  en la Universidad de Duke, en 
Carolina del Norte, con el Premio Nobel Robert Lefkowitz y después 
volvió a Barcelona como director de I+D de la empresa farmacéutica 
Almirall. Posteriormente, su inquietud intelectual le llevó a entrar en el 
ámbito de la colaboración pública-privada como director de la Agencia 
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de Valorización y Comercialización de los Resultados de Investigación 
(AVCRI) de la Universidad de Barcelona y, también, conectarse con el 
mundo de las compañías de biotecnología dirigiendo Brainco 
Biopharma. Por último, como no podría ser de otro modo, ha fundado 
sus propias compañías, Frontera y Prokrea BCN. 

El Dr. José María Palacios es una autoridad mundial en neuroanatomía, 
microscopia cerebral y neurotransmisión; en particular en los 
mecanismos relacionados con los receptores y la transmisión de señales. 

Pertenece al consejo editorial de las mejores revistas y es consultor de 
múltiples sociedades y fundaciones internacionales de su área.  

Tiene 380 publicaciones con 20.080 citas que le convierten en el 
investigador español más citado en las áreas de Neurociencias y 
Farmacología. En la búsqueda llevada a cabo para la preparación de esta 
introducción, aparece en primer lugar (http://indice-

h.webcindario.com/neursci.html) en la relación de “los más importantes 
investigadores españoles en neurociencias” ordenados por el polémico 
índice h. El suyo es de 76 siendo de 48 el del siguiente investigador del 
citado ranking.  

Ha recibido múltiples galardones como el primer premio DuPont en 
investigación de receptores, es experto europeo por el “Institut National 
de la Santé et de la Recherche Medicale” francés. Obtuvo el primer 
puesto en el concurso nacional de idoneidad universitario del año 1984 
como Profesor Titular, y en 1990 por su brillante curriculum fue 
reconocido como profesor de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

Este curriculum habla por sí sólo y, al lado de él, el Dr. Palacios encabeza 
otro ranking aún más honorable: bajo su dirección han llegado a los 
pacientes múltiples medicamentos, lo que ha conllevado cifras 
millonarias para las compañías en las que ha trabajado. 
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Como ven, la huella de nuestro académico de hoy conjuga los tres 
tiempos, pasado, presente y futuro, y lo hace en familia. Desde el 
principio de su carrera con su mujer la Dra. Guadalupe Mengod, otra 
brillante investigadora en neurociencias y con Xavi Palacios Mengod, su 
hijo historiador que está labrando su propia carrera internacional. No 
podría ser de otro modo en él, como ciudadano del mundo que es, desde 
su nacimiento en Basilea. 

Quisiera por último, si me permiten, añadir un comentario personal: la 
profesora Maribel Cadavid, nuestro equipo BioFarma, yo misma y, en la 
medida que se relaciona con nuestro grupo, la propia Universidad de 
Santiago de Compostela, somos deudores del Dr. Palacios por su 
confianza y su enseñanza permanente; BioFarma no sería lo que es sin él. 
En este punto, quiero recoger el testimonio de sus muchos discípulos y 
colegas repartidos por el mundo que, aunque no puedan estar hoy aquí, 
quieren, queremos, transmitirle nuestra enhorabuena y nuestro 
reconocimiento más sincero. 

Respecto a su discurso “Mapas del mundo. Mapas del cerebro. Un 
recorrido apresurado por sus historias paralelas”, que refleja su 
extraordinaria capacidad intelectual y su cultura de enciclopedista del 
Renacimiento, quisiera destacar únicamente un comentario de un colega 
de esta Academia, que tuvo ocasión de compartir su lectura y el 
particular vuelo histórico de este heredero de aviadores: “Es un honor 
para la Academia de Farmacia de Galicia”. 

 

Muchas gracias. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este breve ensayo querría hablar de mapas, de los mapas de nuestro 
mundo exterior y de los mapas de nuestro mundo interior. Dice 
Aristóteles que los hombres pensamos en imágenes. Sabemos que los 
hombres, como otros animales, somos territoriales, marcamos nuestro 
entorno, nuestro territorio. Además elaboramos mapas mentales. 

Para responder preguntas esenciales como: ¿de dónde venimos? ¿Dónde 
estamos? ¿A dónde vamos?, la respuesta sugiere inmediatamente la 
necesidad de un mapa. Otras preguntas como ¿quiénes somos?, ¿qué nos 
hace como somos?, también van a generar mapas: elaboramos mapas 
mentales y querremos elaborar mapas de la mente. ¿Qué es la mente? 
¿Dónde está la mente?  

Los mapas han sido y siguen siendo muy importantes para los hombres. 
Los de mi generación crecimos en escuelas en las que las clases en las 
que aprendíamos tenían sus paredes decoradas con mapas. Hasta nos 
hacían cada año una foto con un mapa detrás, y a veces un globo 
terráqueo sobre la mesa. 

Los mapas ejercen una fascinación tremenda sobre nosotros. Basta 
pasear por una ciudad turística, como Barcelona, para observar cantidad 
de personas de muy distintos orígenes, solos o en grupos, estudiando un 
mapa, en papel o en un teléfono inteligente, tratando de orientarse hacia 
ese edificio, monumento museo o estadio de fútbol que quieren visitar. 
El mapa es un objeto cotidiano y lo ha sido desde el principio de la 
civilización urbana (Brotton 2014b). 

No hace mucho me dí cuenta que yo también había sido cartógrafo. 
Durante casi 20 años muchos de mis artículos científicos contenían en su 
título o en su texto las palabras mapping (mapeo), cartografía, topografía, 
distribución, localización, visualización… refiriéndose a los receptores 
para neurotransmisores y fármacos en el cerebro del hombre o del 
animal de laboratorio. Para hacer estos trabajos había utilizado Atlas del 
cerebro de las distintas especies y los había enriquecido o coloreado con 
nuestros resultados. Me pareció interesante indagar qué relación existía 
entre esos mapas y los atlas del cerebro y sus predecesores o equivalentes 
del mundo exterior. Lo que surge de esa indagación es una imagen de 
cómo los dos tipos de mapas han evolucionado a lo largo del desarrollo 



 

14 

de la Humanidad en una forma si no conectada, relacionada claramente. 
Los problemas con los que se han encontrado los cartógrafos del mundo 
físico y los cartógrafos del cerebro son semejantes. 

La definición de los mapas más aceptada actualmente es la de J.B. Harley 
y D. Woodward (Harley and Woodward 1987) en el prefacio del primer 
volumen de su History of Cartography : “Los mapas son representaciones 
gráficas que facilitan una comprensión espacial de cosas, conceptos, 
condiciones, procesos o eventos en el mundo humano”. 

Dice Douwe Draaisma ( 2009) en su libro Disturbances of the Mind: “La 
Ciencia se sirve de las palabras, las imágenes y los números: la 
Cartografía encierra en sí misma los tres elementos. Cada mapa es un 
elemento visual, en la leyenda se lee el significado de lo que vemos y la 
escala es la relación numérica con la realidad. La Cartografía es la Ciencia 
de las Ciencias, la unificación de todos sus instrumentos. En secreto, 
todas las Ciencias quisieran ser la Cartografía, y esa es la razón por la que 
tantas disciplinas de las Ciencias tienen sus propios atlas. Exceptuando la 
Geografía, no existe Ciencia que haya sentido con tanta fuerza la 
seducción retórica de la Cartografía como la Medicina”. 

Los dos objetos que nos ocupan tienen una serie de características 
comunes. La primera es que a simple vista no los vemos o percibimos. 
Uno por ser muy grande comparado con nuestro tamaño, el otro por 
estar contenido dentro de un recipiente cerrado y duro, el cráneo, que 
nos impide verlo en condiciones normales. Esta dificultad es salvable, 
hay que subir muy alto, volar por ejemplo, o que el cráneo se abra por 
accidente, por razones médicas o por curiosidad.  

Los dos objetos son aproximadamente esferoides, aunque con relieves, 
lo que a la hora de su representación en dos dimensiones presenta ciertas 
dificultades como veremos. 

Presentan en su comportamiento actividades que durante mucho tiempo 
han parecido contraintuitivas a los humanos como girar alrededor del sol 
o tener una consistencia gelatinosa que, a primera vista, no se asocia con 
las funciones complejas que realiza. 

Para describir el desarrollo de los mapas del mundo y del cerebro de una 
forma adaptada a las limitaciones de tiempo y espacio que tenemos, he 
escogido centrarme en 5 momentos, periodos o episodios de la historia 
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que me han parecido clave o especialmente significativos. En cada uno 
de estos momentos he seleccionado unos actores principales y algunos 
secundarios, un escenario, el lugar o parte del mundo donde esos 
actores operan, y he intentado proporcionar un contexto al momento o 
periodo en que tiene lugar ese momento clave, describiendo brevemente 
la situación política y/o religiosa, el estado de desarrollo de las ideas, las 
tecnologías y las ciencias. 

Este ensayo no puede ser todo lo extenso que los problemas abordados 
harían necesario. De ahí la concentración en algunos ejemplos muy 
concretos, tanto en el texto como en las imágenes, en un tema que habla 
básicamente de imágenes o donde las imágenes son primordiales 
(complicado aquí adicionalmente por la imposibilidad de reproducir 
algunas de ellas, debido a los derechos sobre ellas). La lectura de las 
referencias proporcionadas compensará estas limitaciones. 
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II. EPISODIO PRIMERO. LOS 4000 PRIMEROS 
AÑOS. DE LOS EGIPCIOS AL RENACIMIENTO 

Actores: Claudio Ptolomeo y Galeno de Pergamo. 
Lugares, Alejandría, el Mediterráneo Oriental, entre el 
100 y el 200 d.C. 

El contexto histórico es el periodo que va desde 3000 a.C. hasta el final 
de la Edad Media, aunque nos concentraremos en el periodo helenístico 
que va de la muerte de Alejandro Magno a la conquista por Roma del 
Imperio Postalejandrino. Es un periodo de florecimiento de la filosofía, 
la ciencia, en particular las matemáticas incluyendo la geometría, la 
astronomía y la medicina. El Imperio Romano y la Edad Media, con el 
dominio de la Cristiandad y el nacimiento del Islam, constituyen el 
entorno de los últimos mil años de este periodo. 

MAPAS DEL MUNDO 

El punto de partida de nuestro recorrido apresurado de la creación de los 
mapas es la ciudad de Crotona en el extremo sur de Italia el siglo VI a.C., 
donde Pitágoras y los Pitagóricos se dieron cuenta de que la Tierra era un 
objeto esférico de un tamaño que no podían calcular. Aristóteles define 
seis zonas climáticas paralelas (“climatas”) en el globo e introduce el 
concepto de latitud. Las longitudes se calculan a partir de los relatos de 
los viajeros y de los soldados de grandes guerras de conquista, como las 
de Alejandro Magno, su discípulo. 

También Alejandría ocupa un lugar clave en la historia de los mapas en 
este periodo, donde Claudio Ptolomeo (100-170 DC) escribe su 
Geografía que presenta los datos para la confección del primer 
mapamundi, que ha llegado hasta nuestros días en copias bizantinas. 
Ptolomeo es más conocido por su visión geocéntrica, geoestática del 
Universo, que describe en su obra Megale o Almagesto, de su versión 
árabe Al Madjisti. Esta idea fue la oficial hasta el siglo XVI cuando la 
propuesta de Copérnico, heliocéntrica, la desplazó, no sin muchas 
dificultades, como ilustra bien el caso Galileo. Como en el caso de la 
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Medicina con Galeno, Ptolomeo se nutre del tremendo desarrollo de las 
matemáticas y la astronomía que tuvo lugar en el mundo helenístico tras 
la desmembración del imperio de Alejandro y particularmente en las 
orillas del Mediterráneo Oriental, desde Grecia a Libia pasando por la 
actual Turquía y Egipto. Su predecesor más importante es Eratóstenes 
que confeccionó un mapa del mundo conocido y midió con 
instrumentos muy sencillos (tal como el gnomon), la circunferencia del 
globo terráqueo con un error relativamente pequeño. Eratóstenes fue 
uno de los primeros directores de la biblioteca de Alejandría donde 
estuvo en contacto con grandes matemáticos como Euclides, que le 
precedió en el puesto. Como él, Ptolomeo aplicó las matemáticas y la 
geometría al estudio de la Tierra y resumió sus hallazgos en un libro que 
tituló Geografía o Cosmología, donde por primera vez describe los 
procedimientos para representar una esfera (para entonces los 
pensadores griegos tenían claro que la tierra era una esfera) sobre una 
superficie plana, en su caso sobre un papiro, explorando más de una, de 
hecho dos, proyecciones geométricas para resolver el problema de 
transformar la superficie de una esfera en un plano. Primero define una 
cuadrícula cónica que corregiría el acortamiento de los paralelos a las 
latitudes más altas. Dibuja en una primera versión los paralelos como 
curvas y los meridianos como líneas rectas. La que utilizó en su 
Mapamundi fue una proyección cónica que tocaba el globo terráqueo en 
el paralelo 63 y en el que el meridiano 0 pasaba por las islas Afortunadas, 
las Islas Canarias actuales, hasta Corea. Utiliza una cuadrícula en la que 
tanto los paralelos como los meridianos son curvos, y da las longitudes y 
latitudes de 400 lugares con latitudes gnométricas y longitudes estimadas 
de relatos de viajeros, y describe la posición de 8000 lugares conocidos 
en su tiempo por estudios de varios siglos de ciencia griega, persa y 
romana, de nuevo con un grado aceptable de aproximación. De hecho el 
mapa que generó Ptolomeo (Figura 1) ya contenía los elementos que han 
caracterizado los mapas desde entonces: “Los mapas tienen tres atributos 
básicos o componentes fundamentales: escala, proyección y 
simbolización o símbolos convencionales” dice el geógrafo americano 
Mark Monmonier en su libro “How to Lie With Maps” (Monmonier 
1991). También presenta una de las convenciones más comunes de los 
mapas: el Norte se representa en la parte superior del mapa. 

Este procedimiento dominó durante muchos siglos la forma de hacer 
mapas. Ptolomeo describe el mundo conocido, “ecúmene” en griego, 
que va de las Canarias a Corea y de Tule (posiblemente alguna isla del 
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norte de Escocia), hasta el desierto del Sahara. Su Cosmografía es el 
primer intento de separar las ficciones y los mitos de los hechos, los 
datos, para dar una visión coherente del mundo conocido en su tiempo y 
de intentar resolver las limitaciones de las dos dimensiones de un plano 
al representar una esfera (Brotton 2014a; Garfield 2013; Lewi 2006; 
Thrower 2002).  

 

Figura 1 El mapa de Ptolomeo. Una versión del siglo XV basada en la 
proyección del mundo de Ptolomeo. Wikimedia Commons. 

En la Geografía de Ptolomeo no se han encontrado mapas, lo que él hace 
es dar una metodología para codificar los mapas en palabras y números y 
un método matemático que permita a cualquiera construirlo. Los más 
antiguos que se conocen son interpretaciones bizantinas del siglo XIII. 
No se sabe si hizo o no el mapa, aunque es posible que existiera 
separadamente en un soporte que se ha perdido. 

MAPAS DEL CEREBRO 

No podríamos hablar propiamente de mapas del cerebro hasta muy 
avanzada nuestra historia, a principios del siglo XIX. Primero el cerebro 
tiene que ganarse su rol como sitio de la mente y eso va a tardar muchos 
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siglos. Más preciso sería hablar de imágenes del cerebro hasta que 
verdaderamente podamos hablar de mapas. Guardamos, sin embargo, la 
denominación para dar consistencia al relato. 

Cualquier historia del cerebro suele comenzar con la primera descripción 
escrita del cerebro que aparece en un papiro egipcio de unos 5000 años 
de antigüedad. Mientras que el primer mapa del mundo reconocido 
como tal es el llamado mapa babilónico de unos 800 años de antigüedad. 

Es en el papiro egipcio llamado “Papiro quirúrgico de Edwin Smith” 
donde se menciona por primera vez la palabra cerebro, y donde se 
describen toda una serie de trastornos motores y sensoriales asignándole 
un papel a lesiones en el cerebro con síntomas patológicos observados 
en heridos de guerra. Es curioso que sin embargo los embalsamadores 
egipcios despreciaran el cerebro, que era tirado a la basura, mientras que 
otros órganos se guardaban cuidadosamente (Changeux 1983; Gross 
1997).  

Los egipcios, así como los hebreos, localizaban el alma en el hígado o en 
el vientre, mientras que los antiguos griegos, así como los chinos, la 
colocaban en el corazón. Estas ideas perduraron en el tiempo, y aún lo 
hacen en el lenguaje. Como dice Steven Rose (Rose 2005), por San 
Valentín se regalan corazones y no hipotálamos y en el duelo lo sentimos 
con el corazón y no con la amígdala. O que aprendemos cosas by heart o 
par coeur. También existe el gut feeling, que no tiene un equivalente directo 
en castellano aunque a veces se habla de tener o sentir algo en o con las 
tripas. 

Aristóteles (384-322 a.C.) sintetizó estas ideas postulando tres almas para 
el hombre, la animal en las tripas, la emocional en el corazón y la 
intelectual en la cabeza: a las que llamó almas vital, racional e inmortal 
(Gross 1995). 

Hipócrates de Cos (460-370 a.C.) es el primer neurocientífico que señala 
al cerebro como el lugar de origen de una enfermedad: la enfermedad 
sagrada, la epilepsia. Hipócrates fue el primero en enunciar la idea de que 
todas las funciones mentales se originan en el cerebro. 

A la muerte de Alejandro Magno, uno de sus generales, Ptolomeo, se 
transformó en el rey de Egipto y convirtió la ciudad de Alejandría en el 
centro cultural más importante de la Antigüedad, con centros tan 
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importantes como la Biblioteca o el Museo. El Museo contaba con aulas, 
zoo, botánico, observatorio astronómico y sala de disección. 

La importancia de la disección en Alejandría lleva al descubrimiento del 
cerebro y sus circunvoluciones, asociadas con la inteligencia primero, 
desprestigiadas después, y los ventrículos cerebrales, que marcan el 
destino del cerebro hasta el siglo XVI. Con el triunfo de los romanos y 
después la implantación del cristianismo se dejan de hacer disecciones 
hasta muy avanzada la Edad Media. 

Galeno es la figura más importante de la medicina antigua, principalmente 
porque fue capaz de compilar los conocimientos de su tiempo y sus 
escritos, particularmente el Canon, configuraron esta ciencia, la Medicina, 
durante más de 15 siglos. Galeno, originario de Pergamo (Turquía) 130-
200 d.C., trabajó en su lugar natal, Alejandría y Roma. Galeno escribió 
extensamente: 9 libros de anatomía, 17 de fisiología, 6 de patología, 14 de 
terapéutica, 30 de farmacia, 16 sobre el pulso, etc. Escribió 22 volúmenes, 
con 2,5 millones de palabras, que solo reunían dos terceras partes de la 
obra, pues el resto se ha perdido (Gross 1997;  1998a). 

Galeno describe cuidadosamente el cerebro y los ventrículos pero no 
dice que el alma, que él llama el pneuma psíquico esté allí. La idea es que 
los mensajes de los órganos de los sentidos (olfato, gusto, vista, oído y 
tacto), se reúnen en el “sentido común”, en el primer ventrículo, en el 
que también residen la imaginación y la fantasía. Éste comunica con el 
segundo ventrículo (mediante la vermis) donde se localizan el juicio y el 
pensamiento. Finalmente el tercer ventrículo es el sitio de la memoria. 
Figura 2. (Gross 1998a; 1999). 

Galeno se nutre de los resultados de dos grandes anatomistas que habían 
trabajado en Alejandría, donde los Ptolomeos habían permitido la 
práctica extensa de la disección de cadáveres, y hay quien dice de la 
vivisección, que había originado las primeras descripciones de la 
anatomía del cerebro humano, los nervios, las circunvoluciones y sus 
diferencias con respecto al cerebro de animales inferiores: Herofilos y 
Erasistratos. Erasistratos en particular, fue el primero en correlacionar las 
circunvoluciones del córtex cerebral con la inteligencia, idea ridiculizada 
por Galeno y que tuvo como consecuencia la falta de interés por esta 
región en los siguientes mil años. Los ventrículos fueron definidos como 
un sitio del alma por primera vez por Herofilos, una propuesta que tuvo 
mucho más éxito más tarde con Galeno. 
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Figura 2. Los ventrículos cerebrales. Hieronymus Brunschwig 
1525. Wikimedia Commons. 

Galeno era también subsidiario de las ideas básicas de la medicina 
helenista, los humores, las bilis, el pneuma y la sangre. Pero sobre todo 
era un médico práctico, el médico de los gladiadores de Pergamo, donde 
podía relacionar lesiones con efectos la anatomía y la fisiología con la 
terapia y entre otras cosas le permite distinguir los nervios sensitivos y 
los motores. Lo importante es el mensaje que se le atribuye de que los 
ventrículos cerebrales estaban llenos del pneuma que caliente llegaba del 
corazón. En realidad parece que no lo dijo, pero es lo que quedó. Las 
ideas de los humores o de la bilis de los cuatro elementos dominaron la 
medicina durante siglos. Las representaciones más abundantes de estos 
conceptos y que influenciaron el pensamiento hasta la Ilustración es una 
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cabeza con los tres ventrículos (Figura 2). Las ilustraciones de cabezas 
humanas con los tres ventrículos y su asociación con las actividades, sino 
mentales anímicas, son numerosísimas y se encuentran en muchas 
culturas, desde la helenística, la europea medieval, la islámica y la china. 

Así pues, los conceptos de la ciencia presocrática y la posterior, 
compendiados por los dos grandes hombres ligados al centro del saber 
que representó Alejandría, dominaron el pensamiento occidental hasta el 
final del siglo XV. Muchas de sus obras llegaron a Occidente a través de 
las traducciones y estudios de los hombres de ciencia del mundo 
islámico, que las preservaron de su destrucción. Es interesante que 
mientras que los escritos de Galeno sobreviven bien la caída del Imperio 
Romano de Occidente, los de Ptolomeo parecen silenciarse durante la 
Edad Media, sobre todo en su metodología científica y matemática 
(Farrington 1972).  

A lo largo de la Edad Media las ideas, los escritos de Galeno van a ser 
preservados y extendidos por grandes médicos del Islam, como Rhazes, 
Averroes, Avicena o el hebreo Maimonides, y así llegarán a Europa, 
mientras que los trabajos de Ptolomeo serán recuperados por los 
estudiosos del Imperio Bizantino.  
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III. EPISODIO SEGUNDO. DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMERICA A LA PRIMERA REVOLUCION 
CIENTÍFICA Y AL SIGLO DE LAS LUCES 

El final del cuatrocientos y el quinientos señalan el fin de la visión del 
mundo y de la mente que había dominado el pensamiento occidental 
durante más de mil años. Adiós a Ptolomeo, adiós a Galeno. Muertos 
que, sin embargo, tardarán en morir. 

Actores: Gerard Kremer, latinizado a Gerardus 
Mercator, los Cassinis en los mapas geográficos y 
Andrien van Wesel, latinizado a Andrea Vesalius, René 
Descartes y Thomas Willis en los del cerebro. Lugares: 
los Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, Holanda e 
Inglaterra. 

Una serie de importantes acontecimientos son el contexto de los 
trabajos de Mercator y Vesalius, en el período inicial de este episodio: la 
caída de Constantinopla, expulsión de los musulmanes de España, 
invención de la imprenta de Gütenberg, Lutero y su Reforma, pero 
sobre todo, el descubrimiento de América, la circunvalación de África 
por los navegantes portugueses, que se traduce en un interés de los 
poderes por la Cartografía, y las posteriores disputas con los reinos 
españoles, más propiamente Castilla, que llevan, poco después al del 
descubrimiento de América, al tratado de Tordesillas, que estimulará la 
confección de mapamundis muy importantes, como el de Juan de la 
Cosa. Martin Waldseemüller publica un mapamundi (Figura 3) donde 
se menciona por primera vez la palabra América, el acta de nacimiento 
del continente, honrando a Américo Vespucio. 
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Figura 3. Mapamundi de Martin Waldseemüller, 1506, mostrando por primera 
vez una tierra con el nombre de América. Wikimedia Commons. 

Y todo esto por una razón bastante más material y menos idealista, el 
comercio de las especias y el dominio de las islas de las especias, las 
Molucas, y las rutas que llevan hasta allí, razón inmediata para el inicio de 
la era de los descubrimientos, de las grandes navegaciones asociadas con 
ellas y la explosión de la Cartografía en los siglos que van del XV hasta el 
principio del XX (Standage 2009). 

Las dos figuras centrales o paradigmáticas del periodo inicial de este 
Episodio son, en Medicina Andrea Vesalius (1514-1564) y en Geografía 
Gerard Mercator (1512-1594). Los dos son originarios de Flandes. Los 
dos van a tener vidas agitadas por los grandes conflictos geopolíticos, 
religiosos y espirituales, e intelectuales que va a causar Lutero con la 
Reforma y las guerras de religión. Mientras que el médico viajará desde 
su Flandes natal al norte de Italia, en particular a Padua, y después será 
médico de la corte española, el geógrafo viajará muy poco, en un radio 
de unos 200 km, Amberes, Lovaina, Duisburgo (ciudad alemana cercana 
a Düsseldorf, en la frontera con Holanda) y estará a punto de ser 
quemado en la hoguera en medio de las luchas que se viven en esa 
región. Su trabajo, sin embargo, lo llevará a viajar intelectualmente por el 
cosmos y en detalle por el mundo conocido a través de uno de los 
primeros globos terráqueos, mapamundi (Figura 4) y primer atlas. En la 
segunda parte, los Cassini en la Cartografía y Descartes y Thomas Willis 
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en el estudio de la mente y el cerebro serán los ejemplos escogidos 
(Brotton 2014a; Garfield 2013; Thrower 2002). 

 

Figura 4. Mapamundi de Mercator, 1569. Wikimedia Commons. 

Otro alumno de la Universidad de Padua tendrá una influencia singular 
en la visión del mundo en esa misma época: Copérnico cuyo libro De 
revolucionibus orbium coelestium se publica póstumamente el mismo año que 
Vesalius publica el suyo. Y por supuesto Galileo y toda la Primera 
Revolución Científica. 

MAPAS DEL MUNDO  

Mercator y los Holandeses 

En 1569, Mercator publica su famoso mapamundi (Figura 4), que 
presenta una serie de características que lo diferenciaron y que han hecho 
que perdure su fama hasta nuestros días. La primera es la proyección, es 
decir, la transformación matemática de la esfera en un plano que utiliza 
para realizar su mapa. En segundo lugar, la técnica utilizada para su 
impresión, usando planchas de cobre para el grabado e impresión de 
mapas que permitía su corrección de manera mucho más fácil que con 
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las planchas de madera usadas hasta entonces. Esto permitía además 
realizar múltiples copias del mismo mapa. 

Mercator utiliza para la realización de su mapa lo que se llama una 
proyección cilíndrica, como si la esfera terrestre se rodeara por un 
cilindro sobre cuya superficie se dibujara la superficie terrestre. El 
método usado exactamente por Mercator es desconocido, pero parece 
basarse en las loxodromias, líneas de rumbo constante. 

 
Figura 5. Mapa simple comparando las rutas ortodrómica, 
en blanco, y loxodrómica, en rojo en una travesía del 
Atlántico. Wikimedia Commons. 

De una forma muy sencilla se puede decir que Mercator hace variar la 
distancia entre paralelos haciéndolos más distantes cuanto más se alejan 
del Ecuador. Esto resulta en un estiramiento de los continentes, pero no 
de cualquier manera. Lo hace de tal forma que, además de mantener la 
forma de los continentes, se mantienen las direcciones correctamente, 
para poder trazar los rumbos de navegación. La principal ventaja de la 
proyección de Mercator es que las líneas de rumbo constante (líneas que 
forman un ángulo constante con los meridianos) son representadas con 
segmentos rectos. Es decir, podemos pintar correctamente nuestro 
rumbo de navegación como una recta, cosa que no sucede sobre una 
superficie esférica (Figura 5). El propósito de Mercator era proporcionar 
un mapa útil para la navegación en el hemisferio Norte. Y para eso 
“miente”. Mercator nunca explicó cómo había hecho los cálculos 
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utilizados por él en la elaboración de su mapa. Sin embargo su secreto 
fue descubierto y corregido por el cartógrafo inglés Edward Wright, 
antes de la muerte de Mercator en 1594. Wright elabora un estudio 
'Certaine Errors in Navigation' proporcionando justificación matemática de 
la proyección de Mercator y una discusión y corrección de los errores en 
las latitudes de ésta. Mercator, además, es el primero en utilizar la palabra 
Atlas para designar una colección de mapas en forma de libro (Lewi 
2006).  

Para aquel entonces la confección de mapas lujosamente ilustrados e 
impresos se había transformado en un gran negocio sobre todo para la 
escuela cartográfica de Ámsterdam, una nueva Alejandría calvinista, en la 
que cartógrafos como los Blaue destacarían por su fama y riqueza y sus 
grandes obras como el Atlas Majoris, o el mapamundi del suelo de la 
Burgerzaal del Ayuntamiento de Amsterdam. Entre tanto, Holanda en el 
siglo XVII, su Siglo de Oro, se transforma en un rico imperio marítimo 
comercial, particularmente a través de Compañía Neerlandesa de las 
Indias Orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) para la 
que los mapas tenían una gran importancia estratégica y comercial, y para 
ello contaba con un potente departamento de Cartografía. 

Directamente asociado con esto está el florecimiento de la Cartografía, 
que ya se ha comentado, pero también con el desarrollo de aparatos 
científicos, ópticos, de la medicina y otras ciencias naturales como el 
primer microscopio de Leeuwenhoek. Algunos de estos avances se 
reflejan en los cuadros de los genios de la pintura holandesa de esos 
siglos. Pensemos en las lecciones públicas de anatomía como la pintada 
por Rembrandt, donde se ve la extracción de un cerebro (Gross 1998b). 
O los de Jan Vermeer, donde los mapas aparecen a menudo (Brotton 
2014a) (páginas 272-273). 

El siglo XVIII: los Cassini. 

Mientras que el siglo XVI había sido dominado principalmente por los 
cartógrafos españoles y portugueses, cambiando hacia los Países Bajos en 
el XVII, en el XVIII sería el de los franceses con los Cassini, una familia 
de origen italiano, como figuras prominentes. Los Cassini generan el 
nuevo mapa de Francia y cambian la forma de hacer Cartografía. 
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Los científicos holandeses estaban en estrecho contacto con Inglaterra, 
país con el que van a estar ligados en la paz y en la guerra que 
caracterizan este periodo convulso también en el Reino Unido. La 
revolución inglesa de Cronwell y la Restauración coinciden con la 
Primera Revolución Científica, con personajes tan importantes como 
Isaac Newton, Robert Hooke, Robert Boyle, Christopher Wren, William 
Harvey y cuando volvamos a los mapas del cerebro, Thomas Willis. La 
ciencia alcanza una importancia social y política desconocida hasta 
entonces, lo que, entre otras cosas, lleva a la creación de las sociedades 
científicas patrocinadas por los Reyes como la Royal Society en 
Inglaterra en 1660 que llevará asociada la creación del Observatorio de 
Greenwich (construido por Christopher Wren) del que el astrónomo 
William Haley, el del cometa, fue el Segundo Astrónomo Real, Director 
del Observatorio de Greenwich. 

Mientras tanto en Francia reina Luis XIV (1635-1715), el Rey Sol crea la 
Académie des Sciences (1666) y L´Observatoire de Paris (1672), 
contraparte de sus equivalentes en el Reino Unido. Las actas de las 
reuniones de estas sociedades, los Proceedings de la Royal Society y el 
Journal des Savants, predecesor de las Comptes Rendues de l´Académie, 
que aún existen, son el inicio de las revistas científicas de una gran 
importancia e influencia en el desarrollo de la ciencia. El siglo XVIII es 
el Siglo de las Luces, de la Ilustración, la Enciclopedia, con el triunfo del 
racionalismo y de la ciencia. Pero también el de la aparición de potentes 
estados-nación, como la Francia de Luis XIV, y la Inglaterra imperial 
(Jardine 2000). 

En 1672 el Observatorio de Paris estaba operativo. Colbert, Ministro de 
Finanzas de Luis XIV había reclutado a un selecto grupo de científicos 
entre los que estaban Jean Picard y el holandés Christiaan Huygens. 
Pronto se incorporó Giovanni Domenico Cassini, famoso astrónomo 
italiano de la Universidad de Bolonia, que había expandido las 
observaciones de Galileo sobre las lunas de Júpiter. Su ambición era 
resolver el viejo problema de la longitud. Fundó una dinastía de 
astrónomos y cartógrafos que dirigiría el Observatorio hasta la 
Revolución. 

Para Colbert era importante contar con información precisa sobre las 
dimensiones de Francia y una determinación exacta de sus fronteras y 
sus recursos y para ello encargó la elaboración de un mapa actualizado y 
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de gran tamaño. El primer resultado sería la Carte de France Corrigée de 
Jean Picard y Philippe de la Hire de 1693, Figura 6.  

 

Figura 6. Carte de la France corrigée. Picard y de la Hire. 1693. Wikimedia 
Commons. 

Este mapa mostraba las costas de Francia, con una medida mucho más 
precisa de las longitudes en relación al meridiano de Paris, gracias a las 
observaciones astronómicas de Cassini y a los procedimientos geodésicos 
de triangulación de Picard. Este mapa reducía significativamente la 
extensión de Francia, corregía la localización de sus puertos más 
importantes e invalidaba de un golpe todos los mapas anteriores. 

Las siguientes generaciones de Cassini, II y III, también directores del 
Observatorio, ahora bajo Luis XV, continuaron el trabajo iniciado por el 
primer Cassini, para culminar con la Nouvelle Carte de France del 1744 e 
iniciaron el trabajo para la elaboración del que sería el mapa más 
importante de Francia, la llamada Carte de Cassini (Figura 7) empezado 
por Cassini III en 1756 y terminado por Cassini IV en 1815, después de 
la Revolución. Fue el primer mapa de una nación entera basado en 
medidas geodésicas y topográficas utilizando el procedimiento de la 
triangulación, y marcó el rumbo de la Cartografía en los siguientes 150 
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años para transformarla en una ciencia empírica, objetiva, estandarizada y 
verificable (Garfield 2013). Los mapas se habían convertido en una 
cuestión de Estado. 

 

Figura 7. Carte de la France. Cassini III y Cassini IV, publicada 
entre 1756 y 1815. Wikimedia Commons. 

El problema de la longitud. 

Mientras que la medida de la longitud en tierra firme había sido resuelta 
por los Cassini, entre otros, su medida en el mar fue mucho más 
compleja. La catástrofe del 22 de Octubre de 1707 en las Islas Sorligas en 
la que perecieron dos mil marinos de la Marina Inglesa en el 
hundimiento de varios barcos por errores en el cálculo de la longitud 
geográfica, llevó al Gobierno Inglés a ofrecer la cantidad de 20.000 libras 
a aquel que consiguiera resolverlo. La medida de la longitud implica las 
medidas exactas de un trayecto combinada con la del tiempo necesario 
para recorrerlo. El verdadero reto era el diseño de un reloj preciso capaz 
de funcionar en los barcos de la época. El relojero inglés John Harrison 
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en 40 años, del 1730-1770, construyó 5 relojes revolucionarios, entre 
ellos el primer cronómetro de bolsillo, en su persecución obsesiva del 
premio de la longitud, que solo consiguió en parte (Sobel 1998). 

MAPAS DEL CEREBRO 

Andrea Vesalius 

El estudio de la anatomía humana recobra los ímpetus que había perdido 
durante la Edad Media con la eclosión del Renacimiento en Italia. Se 
vuelve a practicar la disección, por los grandes artistas como Leonardo 
da Vinci o Miguel Ángel y por los anatomistas. Cadáveres obtenidos de 
maneras curiosas son conducidos por vías ocultas a lugares discretos 
primero y más tarde, al magnífico teatro anatómico de la Universidad de 
Padua. En ese lapso la anatomía siguió siendo italiana, sobre todo porque 
el papa Sixto IV, que había sido estudiante en Bolonia y Padua, autorizó 
en el siglo XV la disección de cadáveres humanos, condicionada al 
permiso de las autoridades eclesiásticas, lo que fue confirmado por 
Clemente VII en el siglo XVI. En la Universidad de Bolonia las 
disecciones anatómicas fueron reconocidas oficialmente en 1405, y lo 
mismo ocurrió en la Universidad de Padua en 1429; Montpellier se les 
había adelantado, pues las disecciones públicas se aceptaron en 1377, 
mientras que en París no se instituyeron sino hasta 1478. 

La Universidad de Padua tiene en aquel tiempo alumnos ilustres como 
Andrea Vesalius, y, como ya hemos mencionado, Nicola Copernico. Y 
más tarde William Harvey. 

Andrea Vesalius (1514-1564), nace en Bruselas en el seno de una familia 
de médicos, recibe una exquisita formación en las Universidades de 
Lovaina y Paris y después se traslada a Padua en el otoño de 1537 donde 
obtiene el grado de Doctor y es nombrado profesor de Cirugía. Como ya 
hemos mencionado, es un momento en el que la disección anatómica 
recobra una gran fuerza en un mundo donde el estudio del hombre, el 
Humanismo se une a la ciencia y adquiere dimensiones históricas. 
Vesalius revoluciona la enseñanza. Preconiza el dominio de la anatomía, 
la disección de cadáveres y no cerdos como hasta entonces, por los 
propios estudiantes, con la ayuda de tablas anatómicas que él mismo 
elabora y con la que inicia una ilustración científica en la que va a 



 

34 

sobresalir en la Historia. Es además sistemático en el estudio de la 
anatomía de la que logrará un conocimiento completo que plasmará en 
su obra cumbre: De Humanis Corpore Fabrica, que publicará en Basilea el 
año 1543, organizado en forma típicamente galénica: consta de siete 
partes, la primera dedicada al esqueleto y las articulaciones, la segunda a 
los músculos estriados, la tercera al sistema vascular, la cuarta al sistema 
nervioso periférico, la quinta a las vísceras abdominales y a los órganos 
genitales, la sexta al corazón y a los pulmones, y la séptima al sistema 
nervioso central.  

Andrea Vesalius puso un cuidado y esfuerzo considerables en la 
publicación de su libro. Seleccionó al impresor de Basilea, Johannes 
Oporimus, uno de los más importantes de su tiempo y un humanista. 
Para las ilustraciones se cree que obtuvo la ayuda de su compatriota Jan 
Stephen van Calcar que trabajaba en la vecina Venecia en el taller de 
Tiziano. Se utilizaron planchas de madera para sus grabados. Vesalius 
dedicó el libro a Carlos V, de cuya corte sería más tarde médico. Hoy día, 
todos podemos tener acceso a ese libro que se encuentra digitalizado en 
la Biblioteca de la Universidad de Basilea y que es accesible libremente 
por internet (Vesalius 1543). 

Uno de los objetivos claros de Vesalius era hacer una crítica de la 
anatomía de Galeno del que describe por lo menos 200 errores en la 
Fabrica, sobre todo porque muestra que Galeno no había trabajado sobre 
humanos en sus disecciones. 

En lo que se refiere al cerebro en el libro séptimo de la Fabrica muestra 
ilustraciones que aportan muchos detalles sobre la anatomía cerebral 
(Figura 8). De sus estudios concluye que las sensaciones y los 
movimientos se transmiten a través de los nervios, que además, 
examinando el nervio óptico, concluye que no son huecos. Cree además 
que el cerebro y el sistema nervioso son el lugar de la mente y de las 
emociones y no el corazón como Aristóteles y sus seguidores medievales 
habían mantenido por más de 1000 años. Añade que el corazón no es el 
origen de los nervios sino que se salen del cerebro. Ridiculiza además la 
idea de que los ventrículos puedan ser el sitio del alma, afirmando que 
los animales también tienen ventrículos en sus cerebros y sin embargo 
carecen de alma. 
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Su oposición a la teoría ventricular no tendría mucho éxito puesto que 
continuó siendo predominante no solo entre las gentes cultas sino 
también entre sus propios colegas (Gross 1997;  1999) 

 

 

Figura 8. Ilustración de De Humani Corpus Fabrica, Libro VII, plancha 3L. 
Wikimedia Commons. 

René Descartes 

René Descartes (1596-1650) filósofo francés, figura destacada de la 
Primera Revolución Científica, introduce en 1630 de una forma clara el 
concepto del dualismo, el problema cuerpo-mente en la historia del 
cerebro, en la forma que existe hoy día, a través de su Teoría de las dos 
sustancias en su Meditaciones Filosóficas. Descartes identifica claramente la 
mente con la consciencia y la conciencia propias y sitúa la inteligencia en 
el cerebro. Descartes denomina a la substancia espiritual ”res cogitans” y a 
la material “res extensa”. Define que la res extensa se comporta según las 
leyes de la mecánica y es, por tanto, objeto de la ciencia. El cuerpo está 
hecho de partículas que obedecen las leyes de la mecánica, no es 
diferente de un autómata y no necesita del alma para moverse. Llevado 
por este mecanicismo considera a los nervios como un sistema de tubos 
y cuerdas que producen los movimientos involuntarios. La res cogitans, la 
mente, el alma, carece de sustancia física, no obedece a ninguna ley natural 
y se puede conocer solo a través de la introspección u otros medios 
especulativos. Aceptando los conceptos medievales de que los espíritus 
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psíquicos fluyen a través de los ventrículos, postula que la glándula pineal 
que se suponía próxima anatómicamente a los ventrículos y que era una 
glándula impar y regada por el líquido céfalo raquídeo sería el punto 
anatómico de relación entre estas dos substancias y desde donde el alma 
influenciaría estos espíritus o humores para producir los movimientos 
voluntarios. Los inputs exteriores llegan a través de los órganos de los 
sentidos hasta la pineal y de allí a los espíritus inmateriales. Como ilustra 
en su Tratado del Hombre, Figura 9. (Gross 1999; 2007). 

 

Figura 9. Dibujo del Tratado del 
Hombre de R. Descartes explicando la 
función de la glándula pineal. 
Wikimedia Commons. 

La excepcionalidad del ser humano radicaba según Descartes en que los 
animales tienen comportamientos, los humanos tienen mente (alma). Los 
animales tienen emociones, los humanos sentimientos. Solo los humanos 
tienen la capacidad de pensar y de ahí la famosa frase: ”Cogito ergo 
sum”. 

Las ideas de Descartes son consideradas un punto de ruptura en el 
estudio del hombre particularmente en lo que se refiere a la relación 
entre la mente y el cuerpo. Una discusión que todavía continúa (Damasio 
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2001; Rose 2005). Ver también la discusión sobre Neurofilosofía más 
adelante. 

Thomas Willis 

Thomas Willis (1621-1675) es considerado actualmente como uno de los 
padres de la Neurología, y de hecho él acuñó este término. 

Para comprender los orígenes de la Neurología hay que ir al Oxford de 
principios del siglo XVII y hablar de William Harvey (1578-1657). 
Harvey había aprendido anatomía, como no, en la Universidad de Padua. 
Harvey retornó a Inglaterra siendo médico de Carlos I, durante la Guerra 
Civil se trasladó a Oxford. Antes y siendo médico del predecesor de 
Carlos I, Jacobo I, había publicado en Frankfurt De Motu Cordis donde 
describía la circulación de la sangre, destronando de paso al corazón 
como sede del alma. La metodología de Harvey que se basaba en 
experimentos y observación personal, influenció grandemente a los 
jóvenes filósofos naturales de mediados del XVI, que pronto aplicaron 
sus ideas a otros órganos entre ellos el cerebro.  

Quizás merece la pena pararse a observar el entorno en el que estos 
descubrimientos tuvieron lugar. De la misma manera que la existencia de 
la Biblioteca de Alejandría en el Egipto Ptolomeico y de una forma más 
general de la ciencia helenística del Mediterráneo oriental de los siglos II 
a.C. al II d.C., crearon las condiciones para hacer posibles a Ptolomeo y 
Galeno, o, desde la Italia del Norte, Padua, Basilea y Amsterdam en 
pleno Renacimiento y Reforma en el 1500 surgieron Mercator y Vesalius, 
es interesante pensar en Oxford e Inglaterra, desde la mitad del 1600, 
con la Guerra Civil y la Restauración del 1660, presenta un caldo de 
cultivo donde las ideas del anatomista pueden surgir en el medio de la 
revuelta de Cromwell y la efervescencia de la ciencia británica. Oxford es 
el lugar donde van a encontrarse Willis, Wren, el ya mencionado William 
Harvey que había sido el Profesor de Anatomía en Oxford y había 
formado a Wren, el químico Robert Boyle, Robert Hooke polímata, o 
William Petty cartógrafo general de Irlanda, entre otras cosas. Por lo 
menos 20 miembros del grupo de Oxford (Wadham´s group) fueron 
miembros iniciales de la Royal Society. Descripciones interesantes, 
amenas y a la vez rigurosas del periodo de la Primera Revolución 
Científica pueden leerse en (Inwood 2002; Jardine 2000)  
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Thomas Willis, médico, soldado en el ejército real durante la Guerra 
Civil, es recompensado tras la Restauración con el puesto de Profesor de 
Filosofía Natural en la Universidad. Willis lidera el grupo que decide 
mapear el cerebro y los nervios y descubrir su función. Entre sus colegas 
está su joven amigo Christopher Wren. 

Christopher Wren es un sabio precoz, primero Catedrático de 
Astronomía en Oxford, se interesa por la circulación de la sangre con 
Harvey, que como ya hemos dicho había acabado con otro sitio del alma, 
al demostrar que el corazón era sencillamente una bomba que movía la 
sangre por el cuerpo, hace perfusiones y transfusiones, aprende a 
preservar el tejido cerebral y además es un gran dibujante, es algo más 
que el ilustrador del trabajo de Willis. Más tarde le llegaría la fama al ser 
el arquitecto del Observatorio de Greenwich, de la Catedral de Saint Paul 
en Londres, entre otras muchas, durante la reconstrucción de Londres 
tras el fuego de 1666. 

Willis y sus colegas disecan cerebros de humanos, sanos y enfermos, y de 
muchos animales diferentes. En 1664 Thomas Willis publica Cerebri 
Anatome, la anatomía del cerebro ilustrada por Wren y que se considera el 
primer libro de importancia dedicado al cerebro (Figura 10). Willis 
publicará además un libro sobre patología cerebral y otro sobre 
enfermedades neurológicas y psicológicas titulado Dos Discursos Sobre el 
Alma de los Brutos. Sus contribuciones al conocimiento del cerebro son 
muy importantes y numerosas. Primero rechaza las ideas de Descartes 
sobre la pineal y los ventrículos y demuestra mediante experimentos que 
el cerebro es responsable de las funciones mentales y que éstas están 
localizadas en regiones diferentes. 

Reconoce la relevancia funcional del tejido cerebral, localizando las 
capacidades sensorio-motoras en el cuerpo estriado, la inteligencia, en el 
cuerpo calloso y la memoria, en la corteza cerebral. Willis dirige la 
atención hacia el córtex y pone de relieve el papel del cerebro en la 
patología. Propone que el córtex inicia los movimientos voluntarios 
mientras que el cerebelo está implicado en los involuntarios. 

Muy influenciado por Paracelsus y van Helmont, y por haber trabajado 
con Robert Boyle, Willis postula un papel para la química en el 
funcionamiento del cerebro y en sus enfermedades (Donaldson 2010; 
Molnar 2004; O'Connor 2003; Zimmer 2004). 
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Figura 10. Cerebri Anatome, pp 43 y 51. 1664. A, Base del cerebro, B, Cerebro abierto, 
de Thomas Willis, dibujos de Christopher Wren. 1664. Wikimedia Commons. 

El córtex empieza a dejar de ser un tazón de cuajada (curd) o de 
intestinos, se descubre la diferencia entre la sustancia gris y la blanca. Se 
inicia el ascenso de la corteza cerebral a ocupar el sitio relevante de la 
mente. Es curioso sin embargo que, a pesar del énfasis en la corteza 
cerebral, el trabajo de Willis no contenga ningún dibujo detallado de ella, 
como si Willis nunca hubiese pedido a Wren que lo hiciera. 

Willis ha pasado a la posteridad por el círculo arterial cerebral, conocido 
como el circuito de Willis, más que por su trabajo en el cerebro, y su 
creación de la Neurología, palabra que él inventó. Las ideas de Willis 
sobre el cerebro y en particular sobre la importancia de la corteza 
cerebral fueron sin embargo ignoradas por la mayoría de los científicos 
de su tiempo, que siguieron considerando al córtex como un órgano 
vascular o glandular o simplemente protector. Incluso en la Enciclopedia 
de Diderot y D´Alambert la ilustración del cerebro presenta en detalle 
los ventrículos sin dar mayor importancia a la corteza cerebral que los 
rodea. Para un relato divulgativo de Willis y su tiempo ver el libro de 
Zimmer (Zimmer 2005). 

Tendrían que pasar más de 100 años para que el córtex recuperara un 
papel central.  

La Revolución Francesa al final del XVIII y las Guerras Napoleónicas 
van a alterar de una forma radical toda Europa.  
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IV. EPISODIO TERCERO. EL SIGLO XIX. DE LA 
REVOLUCIÓN FRANCESA A LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL.  

Actores: Franz Joseph Gall, Paul Broca y Carl Wernicke, 
Gustav Fritsch and Eduard Hitzig, Alexander Von 
Humboldt. Lugares: Austria, Alemania, Francia, 
Inglaterra. 

El final del siglo XVIII es testigo de toda una serie de cambios que 
anuncian otros todavía más profundos en el siglo que le sigue. La 
Revolución Francesa, las Guerras Napoleónicas, el final de la Primera 
Revolución Industrial y el desarrollo de la Segunda, con la aparición de 
los nuevos imperialismos y un mundo por primera vez globalizado. 
Explosión demográfica en Europa. Las ciencias básicas Matemáticas, 
Física, Química, Astronomía alcanzan un desarrollo que conduce al de la 
industria química, el ferrocarril, la navegación a vapor, los vuelos en 
globo, los grandes viajes como el de Cook o el del Beagle, van a marcar 
este tiempo. Galvani y Volta describen la electricidad animal y la pila 
voltaica. La Biología es revolucionada por Darwin y Mendel. Se acuña el 
término científico, que sustituye al de filósofo natural. Se desarrolla la 
Psicología y nace la Neurología y hacia el final la Psiquiatría. La industria 
química conoce una gran expansión, y de ella surgen los colorantes 
sintéticos que están presentes en el origen de los fármacos, la industria 
farmacéutica y de la histoquímica. La electricidad y sus aplicaciones a la 
vida cotidiana y a la Medicina son importantes. Se desarrolla la 
fotografía. La litografía cambia el modo de producción e incluso la 
apariencia de los mapas. 

MAPAS DEL MUNDO 

Para hablar de la Cartografía en el siglo XIX parece adecuado aquí 
comenzar con la salida de Alexander von Humboldt y su colaborador 
Aimé Bonpland del puerto de La Coruña en Junio de 1799 rumbo a 
Suramérica en su memorable viaje de exploración. Quizás merece la pena 
recordar que en ese mismo lugar, en el castillo de San Antón, el gran 
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explorador ítalo-español Alejandro Malaspina estaba encarcelado por 
exponer ideas avanzadas sobre el futuro del lmperio Español al regreso 
de su no menos memorable expedición. 

En Cosmos. Ensayo de una Descripción Física del Mundo (Kosmos. Entwurf einer 
physischen Weltbeschreibung), su libro más importante, de 1849, Humboldt 
dibuja el retrato del mundo y la naturaleza que resulta de sus numerosos 
viajes y estudios por todo el mundo. Humboldt va a dibujar mapas de los 
aspectos más diversos de la tierra desde las zonas climáticas, que 
transforma los “climata” de Aristóteles con datos precisos, hasta mapas 
de la estructura de la corteza terrestre sin olvidar mapas geográficos de 
áreas del mundo donde todavía no existían (Figura 11). 

 
Figura 11. Mapa de zonas climáticas. Von Humboldt, 1822. Wikimedia 
Commons. 

Humboldt (1769-1859) y sus coetáneos, como Karl Ritter primer 
Profesor de Geografía de la Universidad de Berlín, van a cambiar la 
naturaleza de los mapas de una forma radical, y van a crear la Geografía 
como disciplina científica. De hecho el término cartógrafo es utilizado 
por primera vez en 1828 por Ritter y rápidamente introducido en otros 
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idiomas. El desarrollo de las Matemáticas puras y aplicadas da también 
lugar a un aumento de tipos de proyecciones para la confección de 
mapas. En este siglo, por lo menos 53 nuevas proyecciones fueron 
propuestas, 3 veces más de las desarrolladas hasta entonces, 

Además de continuar de una manera muy importante la Cartografía del 
mundo entero, un abanico de nuevos temas es abordado ahora a través 
de los mapas. Los mapas temáticos, que ya habían comenzado a aparecer 
en el siglo anterior con Edmund Halley (uno de sus más prolíficos 
autores, con el primer mapa de los vientos alisios, considerado el primer 
mapa meteorológico), se popularizan y desarrollan de una forma 
espectacular, gracias también a desarrollo de los censos, catastros y la 
litografía. Como acabamos de decir, el descubrimiento y desarrollo de la 
litografía como procedimiento para la duplicación de imágenes gráficas 
por el bávaro Alois Senefelder va a permitir la producción masiva y 
popularización de los mapas. Guías y mapas de bolsillo como los Murray 
en Inglaterra o los Baedeker, primero en Alemania y después en toda 
Europa pasaron a ser un elemento de la vida cotidiana de los viajeros 
burgueses. 

La Geografía y la Cartografía se organizan creándose las sociedades 
nacionales como por ejemplo, la Royal Geographical Society en el Reino 
Unido en 1831 que seguía a la francesa en 1821 y la alemana en 1828 o la 
española que se fundó en 1876, con objeto de estandarizar los sistemas 
geográficos se llevan a cabo los primeros congresos mundiales de 
Cartografía. Antes, en 1791, ya se había creado la Ordnance Survey en 
Gran Bretaña para la producción de mapas del tipo Cassini (Brotton 
2014a; Thrower 2002). Con la Segunda Revolución Industrial, el 
desarrollo del capitalismo global y el Imperialismo, el interés de los 
mapas deviene estratégico y surge la Geopolítica (Hobsbawn 2003;  
2013; Holmes 2010). 

Los Atlas, como por ejemplo el Handatlas de Adolf Stieles, publicado por 
primera vez en 1817 por Justus Perthes de Gotha, el impresor de 
Humboldt y Ritter, pusieron a disposición del público en general todo el 
material cartográfico que se estaba produciendo. 

Los mapas temáticos fueron utilizados ampliamente en investigaciones 
médicas, particularmente epidemiológicas, donde revelaron un gran valor 
científico y práctico. Uno de los más conocidos es el del Dr. John Snow 
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durante la epidemia de cólera de 1855 en Londres (Figura 12), en el que 
mediante la representación de cada fallecimiento sobre un plano de un 
distrito de la ciudad pudo relacionar el origen de la enfermedad con el 
uso humano del agua de una bomba de agua concreta en Broad Street 
del barrio de Soho. Su clausura significó el fin de la epidemia. Ejemplos 
similares abundan en la literatura cartográfica del siglo XIX. 

 

Figura 12. Mapa original del Dr John Snow mostrando el agrupamiento de 
casos de cólera en la epidemia de 1854 en Londres alrededor de la bomba de 
agua en el cruce de Broad Street y Cambridge Street en el Soho. Wikipedia 
Commons. 

MAPAS DEL CEREBRO 

Finalmente el siglo XIX va a ser el siglo en el que el cerebro, y en 
particular la corteza cerebral, va a ser reconocida como el sitio de la 
mente. Y la localización diferenciada geográficamente de las funciones 
superiores como el lenguaje va a ser sustentada en base a los 
experimentos en animales y de las patologías en humanos. Y esto será 
posible gracias al desarrollo simultáneo de disciplinas como la Fisiología, 
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la Neurología, la Neuroanatomía, la Neuropatología y la Psicología por 
una parte, y también del de la Física, la Química y la Biología y su 
aplicación al cerebro. 

Por ejemplo, el descubrimiento de la “electricidad animal” por Galvani 
en las últimas décadas del siglo XVII y su disputa con Volta, van a llevar 
en el siglo XIX, además de a la novela Frankenstein de Mary Shelley, al 
desarrollo de métodos de estimulación eléctrica del cerebro que serán de 
gran utilidad en el establecimiento de sus diferencias regionales. 

Franz Joseph Gall 

La historia de Franz Joseph Gall (1758–1828) un médico nacido en 
Alemania que completó sus estudios en la Universidad de Viena en 1785, 
es una historia curiosa. Ha pasado más a la posteridad como creador de 
una ciencia espúrea que por su aportación, que se podría considerar 
como transcendental, del concepto del cerebro como centro de las 
actividades mentales y de la localización de éstas en regiones o áreas 
específicas dentro de la corteza cerebral. Tras acabar sus estudios se 
dedicó con gran éxito a la práctica profesional privada de la Medicina. En 
1792 publicó por primera vez el compendio (Gall 1792) de sus ideas, 
sobre su teoría de las funciones del cerebro basada en la pluralidad e 
independencia de lo que llamó los órganos del cerebro. Postuló 35 de 
ellos, responsables de facultades “afectivas e intelectuales”, y que el 
tamaño de estas diferentes regiones estaba ligado a su actividad Ésta se 
podía estimar a través de la morfología del cráneo, que refleja la fuerza 
de la facultad localizada en una región craneal particular, convencimiento 
obtenido a través de la observación de su colección de cráneos desde 
enfermos mentales y criminales hasta eminencias. 

De ahí nace el famoso cráneo y la llamada Frenología, término acuñado 
por su colaborador C. Spurzheim (1776–1832). La frenología tuvo un 
éxito popular primero en Viena y más tarde en Francia donde Gall emigró 
en 1807 al ser prohibido su trabajo por el propio Emperador en la Austria 
católica y su libro puesto en el Índice por la Iglesia. Allí se encontró con la 
oposición de los académicos franceses y hasta del mismo Napoleón. 
Posteriormente, fue difundida con éxito por Spurzheim en Inglaterra y los 
Estados Unidos. Un importante número de figuras relevantes de la cultura 
fueron seguidores de esta teoría. Entre ellos podemos encontrar 
destacadas figuras de la política y de la filosofía, escritores famosos como 
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G. W. F. Hegel, Otto von Bismarck, Marx, Balzac, las Brontës, George 
Eliot, Presidente James Garfield, Walt Whitman, Mark Twain, Metternich 
e incluso la reina Victoria y el príncipe Albert. Aun hoy día sigue teniendo 
sus seguidores (Gross 1997;  1999). 

 

Figura 13. Diagrama frenológico 1894. Wikipedia Commons. 

Sin embargo, y de una manera hasta cierto punto independiente de la 
frenología, Gall hizo aportaciones significativas al estudio de la anatomía 
del cerebro (Critchley 1965). Primero modificando la técnica de 
disección, al hacerlo siguiendo las diversas regiones que presenta a 
simple vista y evitando su sección en rodajas. Después, postulando el 
concepto de que el sistema nervioso estaba formado por una serie de 
ganglios separados pero interrelacionados y organizados jerárquicamente 
y diseñados según un plan unificado. Las estructuras superiores se 
desarrollaban a partir de las inferiores. La materia gris era la matriz de los 
nervios y la materia blanca fibrosa servía una función de conducción. Y 
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aún más importante, casi 150 años después de Willis, la inclusión del 
córtex cerebral en este esquema representaba un avance, separándose de 
las concepciones glandulares y humorales. Realizó muchas otras 
aportaciones a la anatomía cerebral y su estudio embriológico o 
comparativo. En resumen, su trabajo fue seminal en tres esferas: 1) El 
enunciado de la doctrina de la localización cerebral de las funciones. 2) 
El establecimiento de la Psicología como una ciencia biológica y 3) El 
uso de su trabajo y popularización como vehículo para una aproximación 
naturalista al estudio del hombre, que influenció el desarrollo de la teoría 
de la evolución, la antropología física y la sociología (Gross 1997; 1999; 
Rose 2005). 

Pero sobre todo, con el trabajo de Gall, el problema de la localización en 
el cerebro de las distintas facultades de la mente estaba planteado, a pesar 
de los esfuerzos por desacreditar el “localizacionismo” por académicos 
como el francés Flourens. Éste llevó a cabo una serie de experimentos, 
con palomas, mediante lesiones en la corteza cerebral, cuyos resultados 
fueron acumulando pruebas en apoyo del concepto de la localización 
específica de funciones, pero no de la frenología, naturalmente. Pero las 
más importantes vendrían principalmente, por una parte, del estudio de 
pacientes con enfermedades neurológicas y por otra, de los resultados de 
la estimulación eléctrica del cerebro.(Gross 1997;  1999) 

Paul Broca 

Hacia la mitad del siglo XIX la Neurología florece en Europa, con 
escuelas importantes en Francia, Alemania y Austria y en el Reino Unido. 
En Paris el profesor de la Charité J.B. Bouillard ofrece en 1848 un 
premio monetario a quien presente un caso de un enfermo con una 
lesión importante del córtex frontal que no tenga déficits de lenguaje 

En 1861, Pierre-Paul Broca (1824–1880) profesor de Patología de la 
Sorbona y fundador de la Societé d´Antropologie, anuncia en su reunión 
de Abril que un paciente, que había seguido durante varios años, con 
importantes problemas de lenguaje (afasia), apodado Tan, por ser esta la 
única palabra que podía pronunciar, había muerto el día anterior. Broca 
presentó su cerebro en la reunión y mostró que precisamente presentaba 
una lesión severa en su lóbulo frontal izquierdo (Figura 14). A Tan 
siguieron varios casos similares en pocos meses. Estas observaciones son 
importantísimas como prueba de la relevancia de las relaciones anatomo-
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patólogicas y clínicas y del localizacionismo. Poco después, en 1870 el 
alemán Carl Wenicker (1848-1904) presentará otros pacientes con un 
tipo de afasia distinto del de los de Broca y definirá una nueva área 
cerebral, que llamará sensorial, para diferenciarla de la motora, con 
incapacidad de comprensión del lenguaje oral o escrito situada en el 
lóbulo temporal. Posteriormente se demostrará que estas áreas están 
conectadas (Draaisma 2009; Gross 1997; 1999; Sagan 1981). 

La importancia del estudio de pacientes bien caracterizados clínicamente 
y, posteriormente, anatómicamente se va a revelar como un elemento 
clave en el desarrollo de los mapas cerebrales funcionales tal como los 
entendemos actualmente. 

En el mismo periodo (1855) se publican las primeras observaciones de B. 
Panizza sobre el córtex “posterior” occipital en ceguera causada por 
infartos cerebrales, que son ignoradas por algún tiempo. 

 

Figura 14. Ilustración del cerebro en el libro de Paul Broca. “Observations 
D'Aphemie. A la determination du siège de la faculte du langage”. Wikimedia 
Commons. 
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Eduard Hitzig y Gustav Fritsch 

Un impulso determinante en el desarrollo del conocimiento del cerebro y 
su geografía lo van a dar dos jóvenes médicos de Berlín en 1870. Eduard 
Hitzig (1839-1907) y Gustav Fritsch (1837–1927), que trabajaban en el 
Instituto de Fisiología de la capital alemana (Gross 2007). 

Siguiendo el modelo de la estimulación de la pata de la rana de Galvani, 
Hitzig y Fritsch estimularon eléctricamente la corteza cerebral expuesta 
de perros en distintas partes y observaron: 1) que se producían espasmos 
musculares contralaterales y que éstos variaban dependiendo de la 
localización del estímulo, es decir que estaban organizados somato-
tópicamente en el córtex; 2) que los movimientos se producían solo 
cuando se estimulaba la parte anterior del córtex; 3) que había 
correspondencia entre el área estimulada y el músculo excitado y 4) que 
la lesión del área estimulada producía trastornos en los movimientos 
causados por la estimulación de ese área en particular. 

Como afirmaban en su publicación (Fritsch and Hitzig 1870): “como 
consecuencia de nuestras investigaciones, las premisas de muchas 
conclusiones sobre las propiedades básicas del cerebro han cambiado, y 
no poco… algunas funciones psicológicas, y quizás todas ellas… 
requieren centros circunscritos del córtex cerebral”  

Mucho antes del trabajo de Hitzig y Fritsch, John Hughlings Jackson 
(1815–1911), al que se suele denominar el padre de la Neurología inglesa 
ya había inferido a partir de sus estudios en epilepsia que diferentes 
partes del cerebro debía estar implicadas en el control de los diferentes 
grupos de músculos y que esas partes del cerebro debían a su vez estar 
organizadas en una forma somatotópica con el cuerpo, posiblemente en 
las circunvoluciones. Estos estudios fueron replicados posteriormente 
por Ferrier y llevaron a un desarrollo del interés en los fenómenos 
eléctricos en los seres vivos y al de los estudios del córtex, claramente 
influenciados por las ideas de Gall. 

En el siglo XX los estudios electrofisiológicos del sistema nervioso serían 
cruciales para entender la trasmisión nerviosa, la topografía cerebral y las 
rutas cerebrales implicadas en la traducción sensorial y psíquica.  
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La química: La industria farmacéutica, los fármacos y la 
histoquímica 

La industria química crece en el siglo XIX, en relación con el desarrollo 
de la industria textil y la necesidad de colorantes artificiales. A lo largo 
del rio Rin tanto en Alemania como en Suiza, en Basilea, surgen grandes 
industrias, como la BASF o AGFA, las dos con la palabra Anilin en sus 
nombres (Badische Anilin- und Soda-Fabrik y"Aktien-Gesellschaft für 
Anilin-Fabrikation,) o en Basilea CIBA, Geigy, Hoffman la Roche o 
Sandoz. Estas industrias van a ser el germen de las futuras farmacéuticas 
multinacionales. Están en el origen de lo que se llamó inicialmente 
quemoterapia. 

Las compañías farmacéuticas, primero en Alemania desde 1880, y más 
tarde en otras partes del mundo, comienzan a establecer colaboraciones 
con centros académicos a la búsqueda de reactivos que actúen sobre 
sobre los organismos causantes de las enfermedades. Surge así en 1908 el 
concepto de las sustancias reactivas propuesto inicialmente por Paul 
Ehrlich, de que productos químicos de síntesis pueden ser utilizados para 
eliminar selectivamente parásitos, bacterias u otros microbios, lo que 
llevará al desarrollo de la Industria Farmacéutica. Paul Ehrlich postula la 
primera teoría relacionando estructura química y actividad farmacológica 
y la aplica en el descubrimiento del antisifilítico Salvarsan, considerado 
como el primer fármaco descubierto de una forma racional y sistemática. 
Debido a la importancia de la industria textil la química de los colorantes, 
tintes, se desarrolló rápidamente, primero con la extracción de colorantes 
naturales y después con la síntesis de artificiales. Esta química jugó un 
papel importante en el desarrollo de la industria farmacéutica y en el de 
la histoquímica, también muy importante. Analgésicos como la 
acetanilida o la fenacetina fueron descubiertos hacia los 1880s. En 1897 
Félix Hoffmann que trabajaba en Bayer sintetizó la aspirina. Pasteur en 
Francia desarrollaría vacunas contra el tétanos, la rabia y la difteria 
(Raviña 2011). 

El final del siglo XIX también es testigo del desarrollo de la 
histoquímica, relacionada con el desarrollo de la industria química en 
general, el interés en los colorantes y con el nacimiento de la industria 
farmacéutica. El desarrollo de tinciones específicas va a llevar a grandes 
avances en el conocimiento de la estructura microscópica del cerebro, 
que van a permitir a F. Nissl, A. Alzheimer y sobre todo a S. Ramón y 
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Cajal y C. Golgi avanzar aún más en la definición de la estructura celular 
del cerebro y, como en el caso de Alzheimer, describir enfermedades del 
cerebro en base a su patología celular (De Carlos and Borrell 2007; 
Draaisma 2009). 

Las escuelas de Fráncfort, Múnich y Viena llevan a la figura de K. 
Brodmann que genera el primer mapa del cerebro humano. Draaisma 
califica a Brodmann de “Mercator del cerebro”, que lo puede ser, hasta 
cierto punto (Draaisma 2009). 

 





 

53 

V. EPISODIO CUARTO. LOS PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XX: DE LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL AL FINAL DE LA SEGUNDA. 

Actores: Brodmann,Vogt, von Economo, Penfield, Harry 
Beck. Lugares: Alemania Austria, Inglaterra, Canada. 

El contexto histórico de la primera parte del siglo XX está marcado por 
las dos guerras mundiales, la primera, de 1914 a 1918 y la segunda de 
1939 a 1945, que transformarán los mapas políticos de la Tierra. Estas 
guerras van asociadas a un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
La aviación, los ferrocarriles, el transporte marítimo, la química, la física, 
la medicina avanzan de forma espectacular. Esto tiene un impacto sobre 
los mapas del mundo y los mapas del cerebro (Hobsbawn 2002; Tortella 
2005). 

MAPAS DEL MUNDO 

Los mapas en este periodo progresan en su perfección, precisión y 
detalles. Las exploraciones polares acaban revelando los pocos espacios 
del planeta que quedaban inexplorados. El desarrollo de la aviación y la 
fotografía también tuvo una influencia determinante en la forma de 
elaborar y presentar los mapas. Multitud de aplicaciones diferentes se 
agregan al repertorio de mapas temáticos y estadísticos que ya habían 
comenzado a desarrollarse durante el XIX. Los mapas además se hacen 
cada vez más populares y la venta de mapas, atlas, etc., aumenta 
considerablemente. 

En 1891, Albrecht Penzk, geógrafo alemán, propuso en el V Congreso 
Geográfico Internacional la creación de lo que se denominó un Mapa 
Internacional del Mundo, ante la necesidad de uniformizar escala, tipo de 
proyección y el estilo de ejecución, es decir, la simbología utilizada, para 
generar un mapa a escala 1:1.000.000, lo que significaba crear 2500 
mapas cubriendo el planeta entero, definiendo como meridiano principal 
el de Greenwich. Un proyecto idealista que quería extender a nivel 
planetario la idea de los Cassini con su Carte de la France. Hasta 1909 no 
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se acordó la creación de un comité para el mapa bajo los auspicios del 
Gobierno Británico, pero hasta 1913 solo se había avanzado con seis 
hojas de Europa. El estallido de la 1ª Guerra Mundial significó la primera 
parada del proyecto y aunque se continuó después, al estallido de la 2ª 
Guerra Mundial solo se habían añadido 150 mapas más. Sin embargo, la 
guerra trajo consigo un desarrollo importantísimo de la Cartografía 
apoyado por el progreso de la fotografía aérea. Después del 1945 el 
proyecto se transfirió a la recientemente creada Organización de las 
Naciones Unidas, pero con la llegada de la Guerra Fría estaba claro que 
este proyecto tenía un valor estratégico que no favorecía la necesaria 
colaboración internacional. A pesar de los intentos repetidos de revivir el 
proyecto, la ONU lo dio por terminado en 1989. Para entonces el 
desarrollo de los satélites había hecho obsoleto este proyecto (Brotton 
2014a; Thrower 2002). 

El fracaso del Mapa Internacional del Mundo señalaba un cambio 
radical, como veremos, en la Cartografía de la Tierra. 

Durante el siglo XX los mapas temáticos se diversificaron de una forma 
espectacular, Thrower (Thrower 2002) por ejemplo, nos habla de 
distintos tipos de mapas, los persuasivos, los periodísticos, los 
personales, etc. La Figura 15 ilustra un mapa de principios del siglo XX 
que quiere representar la amenaza del Imperio Ruso sobre Europa 
utilizando figuras humanas. Veremos más tarde que este tipo de mapa 
recuerda a un mapa famoso del cerebro, el homúnculo de Penfield. 

Las épocas de conflicto se asocian con incrementos notables de la venta 
de mapas. Por ejemplo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial 
multiplica el interés de los norteamericanos por los mapas Richard Edes 
Harrison, un artista no un cartógrafo, ofreció a los lectores de Fortune 
en los Estados Unidos visiones nuevas del globo que permitieron a los 
americanos ver lo que representaba por ejemplo la Unión Soviética con 
respecto a su país y su proximidad geográfica que los mapamundi 
tradicionales alejan. National Geographic comienza a publicar sus 
famosos mapas insertos en su revista.  



 

55 

 

Figura 15. "Het Gekkenhuis". Mapa satírico de la Primera Guerra Mundial del 
dibujante Holandés Louis Raemaekers, 1914. Wikimedia Commons. 

 

Un ejemplo del nuevo diseño de mapas es el de Harry Beck de 1933 del 
mapa del Metro de Londres, uno de los mapas más famosos del mundo 
(Figura 16). El mapa de Beck es un cambio conceptual con respecto a los 
mapas anteriores de comunicaciones y conexiones. Naturalmente fue 
rechazado al principio por los jefes de Beck de la Oficina Tipográfica del 
Metro de Londres. Básicamente prescinde de cualquier referente 
geográfico específico de la ciudad con excepción del río Támesis. 
Conserva la orientación NS-EO. Es un diagrama lineal con colores 
sencillos sobre fondo blanco, que conserva una cuadrícula invisible 
rectilínea pero en el que las distancias entre las estaciones no tienen nada 
que ver con la distancia real, resultando en un dibujo esquemático 
sencillo y fácil de usar. Se dice que Beck se inspiró en los diagramas de 
un circuito eléctrico. A pesar del escepticismo oficial el mapa fue un 
éxito inmediato llegando a imprimirse 700.000 copias en las ediciones 
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iniciales. El mapa ha marcado una época, ha sido adaptado en casi todas 
las ciudades más importantes del mundo para sus transportes públicos. 
Hay cientos de versiones de este mapa, incluyendo algunas humorísticas 
que se suponen creadas por el propio Beck (Garfield 2013) . 

Este mapa también ha influenciado la representación de los circuitos 
cerebrales  de sistemas sensoriales, por ejemplo, como veremos en un 
momento. 

 

Figura 16. Mapa del Metro de Londres de Harry Beck, 1933. Wikipedia 
Commons. 

 

MAPAS DEL CEREBRO 

Durante la primera parte del siglo XX, se produjeron avances muy 
importantes en Neurología, con la descripción de muchas enfermedades 
neurológicas y en Neuropatología. Santiago Ramón y Cajal, recibe el 
Premio Nobel en 1906 por su trabajo sobre la histología del sistema 
nervioso. Cajal ya dijo entonces que “el cerebro es un mundo que 
consiste de un número de continentes inexplorados y grandes áreas de 
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territorio desconocidos” aunque también habló “de las impenetrables 
junglas en las que se pierden muchos investigadores“. Alois Alzheimer 
describe la enfermedad que lleva su nombre en 1907. La Electrofisiología 
progresa también en este periodo y Hans Berger describe el 
electroencefalograma en 1930. Los progresos en la estimulación eléctrica 
del cerebro y en la neurocirugía llevarán a Wilder Penfield a sus estudios 
del córtex en pacientes de epilepsia. En 1943 Albert Hoffman sintetiza el 
LSD. 

El primer mapa del cerebro. Korbinian Brodmann 

A principios del siglo XX surgió en Alemania y Austria una nueva 
escuela en torno a la idea de la localización cortical, liderada por 
anatomistas tales como Theodore Meynert, Oskar Vogt y Korbinian 
Brodmann, entre otros. Esta escuela intentó distinguir diferentes áreas 
funcionales en la corteza cerebral en base a su citoarquitectura. 
Empleando este método, Brodmann (1868-1918) describió 44 áreas en la 
corteza cerebral humana y hasta 57 en el mono y sugirió que cada una de 
ellas tiene una función específica. Fuertemente influenciado por las ideas 
de Darwin, Brodmann comparó la citoarquitectura del córtex humano 
con la de varias otras especies. Las ideas de Oskar Vogt de que las 
funciones cerebrales estaban localizadas en distintas áreas de córtex 
también fueron importantes en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, 
tanto él como los otros cartógrafos corticales fueron cuidadosos al no 
asignar funciones específicas a las divisiones observadas con las 
metodologías histoquímicas, con independencia de que claramente otro 
tipo de investigaciones posteriores lo pudieran hacer. 

Brodmann trabaja con los esposos Vogt, a los que había conocido al 
principio de su carrera, en su Laboratorio de Neurobiologia, 
subvencionado por los Krupp, los importantes empresarios del acero y 
de las armas. Brodmann es una persona extremadamente meticulosa y 
precisa. Se hace construir por mecánicos de la Krupp micrótomos que le 
permiten seccionar el cerebro de una forma sistemática y precisa 
evitando, por ejemplo, las vibraciones, que deformaban las secciones de 
tejido. 

En 1909 publicó su investigación original sobre la citoarquitectura 
cortical en "Vergleichende Lokalisationslehre der Großhirnrinde en ihren 
Prinzipien dargestellt auf Grund des Zellenbaues" (Estudios comparados de 
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localización en la corteza cerebral, sus fundamentos representados en la 
base de su arquitectura celular). Figura 17. Ver la traducción al inglés de 
libro de Brodmann por L. Garey con una interesante introducción 
(Brodmann 2006; Zilles and Amunts 2010). 

El atlas del cerebro humano de Brodmann es claramente un hito en la 
historia de los mapas del cerebro. Presenta una Geografía basada en la 
citoarquitectura del córtex que describe por primera vez su organización 
laminar en seis capas basadas en las tinciones desarrolladas por Franz 
Nissl en Munich, que trabajaría posteriormente con Alois Alzheimer en 
Frankfurt y después con Emil Kraepelin, considerado el padre de la 
psiquiatría, en Heidelberg en los años iniciales del siglo XX. Se dice que 
el trabajo de Brodmann con Alzheimer entre 1900 y 1901 en Frankfurt 
indujo a éste a dedicarse a los estudios de neuropatología. Fue allí donde 
también conoció las técnicas de tinción de Nissl, que utilizaría 
posteriormente en su famoso mapa cerebral (Draaisma 2009). 

Tras su estancia en Frankfurt, Brodmann se trasladó en 1901 al 
laboratorio de Neurobiología de Berlín fundado por los Vogt, donde 
trabajaría hasta el 1910 y llevaría a cabo su famoso trabajo, publicado en 
1909. Brodmann murió en 1918 en Munich, donde había ido a trabajar 
con Klaepelin y en colaboración con Franz Nissl, de una septicemia 
posiblemente originada por una infección adquirida durante una autopsia 
(Draaisma 2009). 

El mapa de Brodmann es seguido en un corto espacio de tiempo por 
otros trabajos que lo amplían y modifican. Los esposos Vogt publican en 
1912 su mapa basado en las tinciones de mielina que revelan la 
mieloarquitectura del cerebro, añaden más subdivisiones, hasta 200. 
Otros atlas como los de C. Campbell, von Economo y G.N.Koskinas, y 
muchos más son publicados en la primera mitad del siglo XX. (Triarhou 
2013; Zilles and Amunts 2010). 

Todas estas Cartografías comienzan a definir las grandes divisiones de la 
corteza cerebral, lo que podríamos llamar los continentes: allocortex, 
proisocortex e isocortex; también analizaron las diferencias entre las 
regiones paleocortical, archicortical, y neocortical. 
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Figura 17. Areas de Brodman del cerebro humano. Wikimedia Commons 

 

Los cartógrafos cerebrales se van a encontrar con los mismos problemas 
que los geógrafos habían enfrentado desde los tiempos de Ptolomeo, es 
decir la translación de una superficie esférica a una superficie plana, 
agravadas por la rugosidad originada por las circunvoluciones, un 
problema que perdura aun en nuestros días. 

Mientras que Brodmann parece no conceder importancia a este hecho, 
von Economo y Koskinas lo abordan adoptando técnicas de muestreo 
de los giros y seccionado de estos siguiendo distintas orientaciones, lo 
que les lleva a plantear un nivel de complejidad mucho mayor que el de 
Brodmann y definir hasta 107 regiones. Estos y otras escuelas proponen 
nomenclaturas diferentes (Triarhou 2013; Zilles and Amunts 2010) 

Las Cartografías iniciales tienen otros problemas adicionales sobre todo 
relacionados con el número de individuos estudiados, no conocidos en el 
caso de Brodmann, y que subrayan el problema de la variación 
interindividual y su representación. Un problema que como veremos más 
adelante perdura aun hoy día. 

No se puede ignorar que en esas fechas Santiago Ramón y Cajal recibiría 
su premio Nobel, junto con Golgi, por su importante contribución a la 
Neurociencia que llevaría al reconocimiento de la neurona como 
elemento clave de la estructura y función del cerebro (De Carlos and 
Borrell 2007). 
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El homúnculo de Penfield 

La electrofisiología y la cada vez más extendida utilización por 
neurocirujanos de la estimulación eléctrica del córtex originará el primer 
mapa “funcional” de la corteza somato-sensorial del hombre publicado 
en 1937, el conocido “homúnculo” de Penfield (Figura 18). Penfield, 
oriundo de los Estados Unidos trabaja en el Instituto Neurológico de 
Montreal, Canadá, país del que adoptará la nacionalidad, en el 
tratamiento de epilépticos mediante neurocirugía. En el curso de estas 
operaciones llevó a cabo un mapeo sistemático del córtex humano 
demostrando la presencia de una banda motora en el córtex frontal a lo 
largo del sulco de Rolando con representaciones sucesivas de la cabeza, 
hombros, brazos, y piernas, lo que se conoció como el homúnculo. El 
homúnculo motor era paralelo a uno similar somatosensorio al otro lado 
del sulco de Rolando (Penfield and Rasmussen 1950). 

 

Figura 18. El homúnculo de Penfield. Wikimedia Commons. 

Aunque estos estudios confirmaban y extendían estudios previos tanto 
en humanos como en animales experimentales, lo que diferenció de una 
forma determinante a la publicación de Penfield fue la forma que 
escogieron para representar sus resultados. Una artista, la Sra. H P 
Cantlie, fue contratada para llevar a cabo esta imagen. Era la primera vez 
que una ilustración de este tipo, pictórica, se utilizaba para presentar las 
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representaciones corticales, un método curioso, un método nuevo, que 
no pasó sin polémica. 

Las coordenadas del cerebro humano: La estereotaxia 

El avance en la neurocirugía y de estudios electrofisiológicos tanto en el 
hombre como en los animales de experimentación hizo necesario el 
desarrollo de sistemas de coordenadas para el cerebro normalmente 
asociadas con aparatos que permitían fijar la cabeza y señalar 
coordenadas en ella mediante la estereotaxia. Sir Victor Horsley, médico 
y neurocirujano, y Robert H. Clarke, psicólogo desarrollaron en 1906 
uno de estos aparatos para la experimentación animal utilizando 
coordenadas cartesianas de tres ejes. En la década de 1930 aparecieron 
diseños mejorados del dispositivo original para la experimentación 
animal, que están en uso hoy en día en los laboratorios de neurociencia 
animal (Clarke and Horsley 1906). 

Los primeros aparatos de estereotaxia para humanos se desarrollaron 
gracias a la aparición de técnicas como la neumoencefalografía, que 
permitían utilizar puntos de referencia intracraneales como por ejemplo 
la glándula pineal. Más tarde se utilizaron las comisuras anterior y 
posterior como puntos de referencia anatómicos. Hacia el final de este 
periodo se desarrollaron nuevos sistemas utilizando coordenadas 
cartesianas o polares, para la cirugía cerebral con mucha más precisión.  

La electricidad del cerebro. El electro encefalograma 

La primera parte del siglo XX presencia el desarrollo de los 
descubrimientos que establecen la naturaleza eléctrica del impulso 
eléctrico y la medida de la velocidad a la que éste tiene lugar. Esto fue el 
resultado de toda una serie de investigaciones y desarrollo de tecnologías 
y métodos que constituyeron las primeras evidencias directas del tipo de 
actividad característico del sistema nervioso. De la misma manera que el 
corazón bombea la sangre o el riñón hace la orina, el sistema nervioso 
hace señales en forma de impulsos. Estas investigaciones fueron 
reconocidas por una serie de Premios Nobel, que subrayan su 
importancia. Además del de Cajal y Golgi (1906), Sherrington, que dio 
nombre a la sinapsis y que compartió el Nobel de Medicina de 1932 con 
Adrian, y después Gasser y Erlanger que, por la introducción del 
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osciloscopio de rayos catódicos en la neurofisiología, lo recibieron en 
1944.  

Adrian, Gasser y Erlanger fueron capaces implantar nervios (axones) con 
electrodos y amplificar la señal de tal manera que los potenciales de 
acción podían ser oídos en un altavoz y crear una señal luminosa en la 
pantalla del osciloscopio comprobando que la fuerza del estímulo 
aumentaba la frecuencia de los impulsos y no su tamaño. Más tarde, A. 
Hodgkin y A. Husley formularían la hipótesis iónica para explicar cómo 
se generaban los potenciales de acción. Trabajando con el axón gigante 
del calamar pudieron medir diferencias en voltaje entre el interior y el 
exterior del axón durante la propagación del potencial de acción 
(Shepherd 2010). 

En 1924 el médico alemán Hans Berger, profesor de Psiquiatría y 
Neurología de la Universidad de Jena, Alemania, registra el primer 
electroencefalograma, EEG, es decir el registro de ondas cerebrales de la 
actividad eléctrica del cerebro desde la superficie del cráneo. Lo publica 
en 1929 y es recibido con gran escepticismo por la comunidad científica 
alemana. La confirmación por Adrian y colaboradores de los resultados 
de Berger llevaron al reconocimiento internacional del EEG. A partir de 
ese momento su uso se extendió por Europa y los Estados Unidos La 
electroencefalografía fue adoptada rápidamente como método de estudio 
y diagnóstico en Neurología y Psiquiatría. Es la pionera de los métodos 
no invasivos del mapeo cerebral. Presenta sin embargo limitaciones, 
entre otras, la limitada resolución anatómica, que ha hecho que su uso 
dentro de la Neuroimagen esté menos extendido (Stevens 1974). 

La transmisión química y los receptores de los 
neurotransmisores. 

En 1904, Eliott, un estudiante de Langley, demostró que la adrenalina, 
un compuesto extraído de la adrenal, imitaba los efectos de la 
estimulación de los nervios simpáticos en distintas preparaciones de 
órgano aislado, antes o después de su denervación. Los estudios de 
Langley y sus estudiantes impulsaron el concepto de la transmisión 
nerviosa mediada por mensajeros químicos. El siguiente sistema químico 
que se caracterizó fue el colinérgico. Dale y sus colegas habían 
identificado dos tipos de efectos de la acetilcolina, uno rápido, imitado 
por la nicotina y otro lento, mimetizado por la muscarina. El famoso 
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experimento de los dos corazones de Otto Loewi y la demostración de 
que su “vagusstoff” era la acetilcolina completarían la demostración de la 
transmisión química. No todo el mundo estaba sin embargo convencido 
de ello. Los neurofisiólogos, con John  Eccles a la cabeza, rechazaban los 
experimentos de Dale y correligionarios, calificándolos de 
”farmacológicos” más que “fisiológicos”. En aquellos momentos 
experimentos similares en el sistema nervioso central eran todavía 
imposibles. La gran controversia, que acabó llamándose “el debate de la 
sopa contra la chispa” duraría aún un tiempo. De todas maneras, la 
transmisión química y la farmacología de los sistemas colinérgico y 
adrenérgico estaban ya establecidos y marcaban un camino a seguir 
(Bennett 2000; Drews 2004; Shepherd 2010). 
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VI. EPISODIO QUINTO. DE LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XX HASTA AHORA 

Las dos Guerras Mundiales de la primera mitad del siglo XX tuvieron 
como consecuencia una inversión no vista hasta entonces en el 
desarrollo de ciencia y tecnología. Además, nada más terminar la 2ª 
Guerra Mundial comenzó un nuevo periodo, la llamada Guerra Fría, 
que agudizó la necesidad de métodos de defensa y ataque cada vez 
más sofisticados. Los resultados de esos esfuerzos científicos y 
técnicos cambiarían el mundo a lo largo de nuestra vida. Por citar los 
más importantes: la energía nuclear, los vuelos espaciales empezando 
por el lanzamiento del primer satélite artificial el Sputnik, seguido del 
vuelo de Gagarin y la misión Apolo a la Luna; el descubrimiento de la 
estructura del ADN, por Watson y Crick, que llevó a la elucidación 
del código genético, la manipulación genética, la biotecnología, la 
secuenciación del genoma humano, el desarrollo de los ordenadores, 
de la informática, la creación del internet, que nos ha llevado a la era 
digital Google y la era de la tecnología de la información y la 
comunicación. 

La caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética 
señalan el final de la Guerra Fría, la implantación de un mundo 
globalizado, con un cambio de paradigma en el desarrollo de la 
información y de la Ciencia, incluida la Neurociencia marcada por la Era 
Digital. 

En la Segunda Guerra Mundial la implicación de la ciencia y la 
tecnología alcanzó niveles que superaron con mucho todo lo visto 
hasta entonces, superando incluso a los de la Primera. Además la guerra 
acabó con el inicio de la llamada Guerra Fría, la confrontación entre 
dos sistemas contrapuestos liderados por los Estados Unidos por una 
parte y la Unión Soviética en la otra, en la que la ciencia y la tecnología 
adquirieron un protagonismo muy importante. La amenaza de una 
guerra nuclear con la creación de la doctrina llamada, y nunca el 
término fue más apropiado, MAD (Mutual Assured Destruction, 
Destrucción Mutua Asegurada) hace que los gobiernos (sobre todo el 
americano) decidan invertir recursos humanos y financieros, que 
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ejemplarizados por el Proyecto Manhattan para la construcción de la 
bomba atómica, nunca vistos, muchos de ellos canalizados por la 
Agencia del Departamento de Defensa para proyectos de investigación 
avanzada, DARPA en inglés, en muchísimos campos del conocimiento 
en la carrera armamentista y espacial, pero también en aspectos 
aparentemente menos publicitados como la medicina, incluidas las 
ciencias relacionadas con el hombre biología, psicología y naturalmente 
el cerebro. Pero sobre todo la inversión en tecnología espacial, 
informática y tecnología de la comunicación, que serán después 
transferidos al público van a resultar en una de las revoluciones 
tecnológicas más importantes de la historia de la humanidad hasta 
ahora, y que cambiaron la vida de los hombres y mujeres de mi 
generación: la Era Digital (Hobsbawn 2002; Sánchez Ron 2007). 

Estos avances han producido una revolución no solo en nuestras vidas 
cotidianas sino también en la manera como vemos el mundo y como 
vemos nuestro cerebro y nuestra mente.  

Cambio de paradigma. Los nuevos modelos de gestión y 
financiación de la ciencia y tecnología. Dilución de los 
actores en organizaciones y globalización de los lugares. 

Los gobiernos, particularmente el americano, han descubierto que para 
transformar el conocimiento en poder hace falta crear grandes proyectos 
con recursos humanos y materiales de magnitudes nunca vistos hasta 
entonces. El ejemplo paradigmático, y aun no superado es el Proyecto 
Manhattan (Rhodes 1988). Este proyecto inspirará posteriormente la 
creación de la NASA, cuyo objetivo es poner un hombre en la Luna. 
Organizativamente, este modo de pensar va a llevar en los primeros 
1950s a la creación de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, en los 
USA, el MRC en UK, CNRS primero e INSERM después, en Francia, el 
Max Plank Institute en Alemania, y otros muchos en el resto del mundo 
(CSIC en España, por ejemplo). En la unión Soviética la Academia de 
Ciencias jugará un papel importante. El llamado Complejo Militar 
Industrial (y Académico) término utilizado por Eisenhower en su 
discurso de despedida en 1961, será un tema importante de crítica social 
en Occidente en los años de la contestación, los 60 y los 70s. Un ejemplo 
paradigmático y sin embargo poco conocido es el de DARPA (Defence 
Advanced Research Projects Agency) creada en 1958 por el 
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Departamento de Defensa de los Estados Unidos como respuesta al 
lanzamiento del Sputnik por la URSS. Los proyectos financiados por esta 
agencia son el germen de muchos de los cambios tecnológicos más 
importantes de nuestras vidas. De ellos hablaremos más adelante. 

Este modelo de gestión de la ciencia se desarrolla de una forma 
mucho más marcada en los últimos pocos decenios. Grandes 
consorcios se crean para proyectos específicos, el Genoma Humano, 
y en lo que nos ocupa en este ensayo los Mapas del Cerebro Humano 
como veremos más tarde. Si hemos de buscar actores las listas serían 
considerables. Ver la de los firmantes del artículo de genoma humano 
en Nature que he dejado como ejemplo (Lander et al. 2001). Los 
actores son ahora consorcios, dicho sin menoscabo de las 
individualidades. Con respecto a los lugares es algo similar, sin duda 
tendríamos que decir los Estados Unidos y Europa Occidental, sin 
entrar en más precisiones 

Volamos alto y podemos ver dentro del cráneo 

Si tuviera que escoger las dos imágenes que mejor ilustran el cambio más 
transcendental que tiene lugar en la percepción de la tierra y del cerebro 
escogería la foto de la tierra hecha por los astronautas del Apolo 17 el 7 
de diciembre de 1972, Figura 19 y la ilustración que recoge 4 imágenes 
de las zonas del cerebro humana que aumentan su actividad cuando se 
oye, ve, dice o se genera una palabra, de M. Raichle y sus colegas 
publicada en Nature el 19 de Febrero de 1988, Figura 25. 

MAPAS DEL MUNDO 

La visión de la Tierra desde el espacio, a 33.500 Km de distancia con una 
cámara manual, que solo se pudo ver cuando los astronautas retornaron 
a la Tierra el día de Navidad de ese año, tuvo un impacto emocional 
sobre sus habitantes difícil de describir. La “canica azul” (the blue 
marble), la Gaia-Tierra de Lovelock o la “aldea global” de McLuhan son 
ejemplos de las metáforas que se generaron. 

En el campo de la Cartografía la fotografía aérea primero y los satélites 
después, cambiaron de una manera radical la forma cómo el hombre veía 
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la tierra y superaron aquella limitación de la que hablamos al principio: 
podíamos ver el mundo desde muy alto. Esto, unido a la capacidad de 
manejar cantidades masivas de datos e imágenes y manipularlas mediante 
ordenadores, ha cambiado la naturaleza de los mapas de una forma 
irreversible.  

Para comprender el desarrollo de la Cartografía geoespacial que domina 
el principio del siglo XXI hace falta entender el desarrollo entre otras 
cosas de: los ordenadores, Internet, Microsoft, GPS, y Google. Todo ello 
asociado al mundo que encontramos los nacidos después del final de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los principios de la Era Digital se datan al final de los años 40 cuando 
Norbert Wiener (1896-1964) y Claude Shanon (1916-2001) crearon la 
Era de la Informática, construyeron la teoría de la información, 
acuñando términos cono Cibernética que Wiener definió “hemos 
decidido llamar al campo entero de control y de la teoría de la 
comunicación, sea en la máquina o en el animal, con el nombre de 
Cibernética (del griego kybernetes, timonel). Además Shanon definió en 
1948, una nueva teoría de la comunicación en la que entre otras cosas 
introdujo el código binario y creó la palabra Bits (binary digits) que es la 
unidad de información, en un artículo que es considerado la Carta Magna 
de la Información. La teoría de la información de Shanon no sólo tuvo 
un gran impacto en el desarrollo de los ordenadores y la informática, 
sino también en otras áreas, incluida la Cartografía. La discusión entre 
Arno Peters y Arthur Robinson sobre el proceso de creación de mapas y 
su función fue muy importante. El espectacular crecimiento de la 
sociedad de la información fue posible gracias al desarrollo de los chips 
(transistores) y microchips (circuitos integrados) en los Laboratorios Bell 
en 1947 y 1957, respectivamente. En los años 60 se introduce el 
concepto de los Sistemas de Información Geográfica, en inglés GIS. En 
Canadá, bajo las influencias de estas ideas, R. Tomlinson propone un 
plan al Catastro canadiense de crear una base de datos GIS que él soñaba 
“con acceso para todo el mundo y cubriendo el mundo entero”. Esto se 
transformará en el Canada Geographic Information System. Este 
modelo se extenderá rápidamente a través del mundo. De alguna manera 
es la semilla de Internet.  

En realidad, Internet sale de un proyecto de DARPA, cuyo objetivo es 
crear un sistema de comunicaciones capaz de resistir un ataque nuclear 
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soviético. Esto da lugar al primer Internet el 1 de Septiembre de 1969, 
uniendo cuatro ordenadores en California y Utah, que se llamó 
ARPANET. En 1971 se envía el primer correo electrónico via 
ARPANET utilizando el @. En los 80 se desarrollan las bases que 
permiten la creación del www (world wide web) en el CERN de 
Ginebra. Una de las áreas más importante de desarrollo en informática 
fue la de las gráficas por ordenador (computer graphics) en la que 
competían compañías pequeñas como Intrinsic Graphics y Silicon 
Graphics para generar gráficas a una velocidad y resolución 
inimaginable hasta entonces. Estas dos compañías se fusionaron 
creando SGI en 1981. Un documental de 9 minutos hecho en 1977 por 
Charles y Ray Eanes llamado “Powers of Ten”, inspiró a SGI para 
desarrollar un hardware llamado Infinite Reality, que usaba un 
componente llamado Clip Map. Este desarrollo va a ser crucial en la 
historia de los mapas por ordenador. Más tarde, en 2001, SGI inventa 
una manera de hacer Clip Mapping en el software para los ordenadores 
personales. Buscando una aplicación interesante para esto, SGI decidió 
focalizarse en datos geográficos de una manera casi fortuita. Los 
informáticos de SGI no podían intuir cómo esa decisión cambiaría el 
contenido de los mapas. Para desarrollar esas tecnologías se creó otra 
compañía, llamada Keyhole, que más tarde sería adquirida por Google y 
que es base para el desarrollo de Google Earth. En 1998, el 
Vicepresidente de los USA Al Gore, pronuncia una conferencia titulada 
“La Tierra Digital: entendiendo nuestro planeta en el siglo XXI”, 
proponiendo la creación de una aplicación “Digital Earth”. Ésta 
contendría una representación 3D del planeta dentro de la que, a 
múltiples niveles de resolución, estarían integrados cantidades enormes 
de datos referidos a la Tierra (Georeferences, el neologismo inventado 
para definirlo). Una de las consecuencias importantes de esta doctrina 
fue que la Administración americana autorizó el uso civil de gran 
cantidad de información obtenida a través de los sistemas de satélites 
hasta entonces exclusivos de los militares, entre ellos el GPS (global 
positioning system) (Brotton 2014a; Farman 2010; Thrower 2002).  

Google Earth y Google Maps 

Es en este contexto, es en el que la compañía Google lanza su 
aplicación Google Earth en 2005. En su página de inicio, Google Earth 
utiliza una imagen similar a la de la Tierra obtenida por los astronautas 
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de la misión Apolo 17 de la NASA en 1977 (Figura 19). Hoy día, 
Google Earth es sinónimo de “mapping online” controlando el 70% de 
este mercado, marca los standards y ha llevado a la reevaluación del 
estatus de los mapas y del futuro de la creación de nuevos mapas. Pero 
no son mapas. El mismo Google, los llama “aplicaciones 
geoespaciales”. Son la manipulación de fotos aéreas y de satélite, 
mediante aplicaciones informáticas llevada a cabo por lo que llaman 
tecnólogos geoespaciales, no cartógrafos. Forma parte de la misión 
corporativa de Google, “organizar la información del mundo y hacerla 
accesible y útil universalmente”. Para ello Google digitaliza millones de 
fotografías de satélite y aéreas y las presenta en forma de mapas. Estos 
mapas siguen siendo bidimensionales y planos ahora en una pantalla de 
ordenador en lugar de los soportes tradicionales. Google Earth utiliza 
para ello una proyección, en este caso, la llamada Proyección 
Perspectiva General, una variante de la proyección usada por Mercator 
en la que el globo terráqueo se ve desde un punto definido en el 
espacio desde una perspectiva vertical como la que hacía Ptolomeo o 
inclinada. La perspectiva de Google Earth es inclinada e imita cómo el 
ojo vería la Tierra desde una distancia en el espacio (Brotton 2014a). 

Google Earth y Google Maps ofrecen posibilidades impensables hace 
pocos años. Comenzando con una visión del planeta desde el espacio el 
usuario puede escoger un área cualquiera y en un proceso de zooming, 
imitando lo mostrado por “The power of Tens”, ir acercándose al país, a 
la región a la ciudad a la calle a la casa y en algunos casos, visitas virtuales 
a museos por ejemplo, al interior. Pero además puede añadir capas y 
capas de información comunicaciones, servicios (hoteles, restaurantes y 
otros tipo de negocios) con simples clicks en su ordenador. 

Siendo espectaculares como son, ni Google Mapas ni Google Earth 
solucionan los problemas fundamentales de los mapas conocidos desde 
Ptolomeo y Mercator, en particular en lo que se refiere a la proyección. 
Siguen siendo imágenes virtuales, manipuladas. 
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Figura 19. La Tierra fotografiada desde el Apollo 17, 7 Dic 1972. 

La era de la contestación, las imágenes mienten y los 
mapas en particular. La proyección Gall-Peters, o el 
llamado mapa de Arno Peters 

Relacionado con lo que acabamos de escribir retrocedamos por un 
momento a 1973. Solo 6 meses después de la publicación de la foto de la 
Tierra desde el Apolo 17 (Figura 19) Arno Peters, un historiador y 
publicista alemán, publica La nueva cartografía (Peters 1992), en el que 
presenta lo que ha venido a llamarse el “mapamundi de igual área”, 
solidario, basado en un sistema de proyección que Peters (Figura 20) 
pretende haber desarrollado pero que ya había sido presentado a la 
Asociación Británica para el Avance de la Ciencia por James Gall en 
1885, al que Peters nunca se refirió (Thrower 2002). Ya hemos 
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mencionado que la proyección de una superficie esférica sobre un plano 
ha sido un problema que ha preocupado a matemáticos y naturalmente a 
geógrafos durante siglos y que Gauss dictaminó como insoluble o 
imposible. Se han hecho por lo menos propuestas de 250 sistemas de 
proyección diferentes. La proyección de Peters pretende corregir la 
distorsión del tamaño de los continentes y su situación en el mapa 
haciendo lo que se llama un equal size map donde el tamaño de las 
distintas áreas del mundo es proporcional a su tamaño real. Además 
quiere corregir el euro- y norte-centrismo del que se acusa a la 
proyección de Mercator, y la discriminación geográfica del Tercer 
Mundo. La popularidad del mapa fue instantánea pasando a ser un 
icono, en un momento en el que la sensibilidad por el Tercer Mundo 
estaba en auge en el mundo desarrollado. La idea de que los mapas 
mienten se extendió rápidamente. Lo malo era, y es, que el de Peters 
también mentía. Los geógrafos estaban particularmente indignados. 
Arthur Robinson, uno de los geógrafos más importantes de los USA 
lideró los ataques de la comunidad científica contra Arno Peters 
(Robinson 1985). Monmonier, otro ilustre geógrafo americano, en su 
libro muy adecuadamente titulado How to lie with maps (Monmonier 1991) 
dice: “No solo es fácil mentir con mapas, es esencial. Para presentar 
relaciones con sentido de un mundo complejo y tridimensional en una 
hoja plana de papel o en una pantalla de ordenador, un mapa tiene que 
distorsionar la realidad. … No hay escape de la paradoja cartográfica. 
Para presentar una imagen verdadera y útil, un mapa preciso tiene que 
contar mentirijillas… Como la mayor parte de usuarios de los mapas las 
toleran sin dificultad, no resulta difícil que entonces los mapas digan 
mentiras más serias.” 

La discusión sobre cuál es la proyección más apropiada todavía continúa. 
El mensaje es que ningún mapa, como otras muchas imágenes o 
representaciones gráficas, es inocente y todas reflejan de una forma 
consciente o inconsciente prejuicios de algún tipo. En el caso de los 
mapas, Mercator todavía parecer ser el vencedor. Google Maps lo 
adopta, y no tenemos más que ver muchos telediarios que utilizan a 
menudo el mapamundi para observar que el tamaño de Groenlandia es 
todavía similar al de África, cuando de hecho es 12 veces más pequeña. 
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Figura 20. Proyección de Gall-Peters. Wikimedia Commons. 

 

Los mapas de la conectividad 

Las tecnologías geoespaciales ofrecen, combinadas con los datos de 
Internet y de redes sociales, la posibilidad de ver el mundo no de una 
forma estática sino ver imágenes que representan acciones dinámicas 
sucediendo en tiempo real en un momento determinado. Ejemplos de 
ésto pueden ser las imágenes del tráfico aéreo o marítimo a lo largo de 
un día, la iluminación nocturna y su variación, por ejemplo, con las 
festividades religiosas u otras, o generar imágenes del mundo mostrando 
las conexiones entre los usuarios de las redes sociales. Un ejemplo muy 
característico es la imagen publicada por Facebook en diciembre de 2010 
que mostraba un nuevo mapa del mundo sorprendente. Ver páginas 15-
17 en Garfield (Garfield 2013). Este mapa creado por Paul Butler, 
representa las conexiones de 500 millones de usuarios de Facebook en 
ese momento. El mapa de Facebook, que no es un mapa geográfico sino 
de conexiones entre seres humanos reproduce, sin embargo, continentes, 
países, fronteras y áreas del mundo bien diferenciadas. Ilustra como la 
era digital ha transformado los mapas más que cualquier otra innovación 
en siglos de Cartografía. 
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Figura 21. Imagen de las conexiones entre usuarios de Facebook en diciembre 
de 2010. Generada por Paul Butler. Wikimedia Commons. 

MAPAS DEL CEREBRO  

Los años 50 y 60 son años cruciales en lo que a partir de los 70 se 
denominaría la Neurociencia, o las Neurociencias. Gordon Shepher lo 
cuenta en su libro “Creating Modern Neuroscience. The revolutionary 
1950s (Shepherd 2010)”. 

El 25 de Abril de 1953 J.D. Watson y F.H.C. Crick publican en la revista 
Nature una comunicación de una única página, titulada “A Structure for 
Deoxyribose Nucleic  Acid” que tiene una importancia capital para 
comprender los cambios en la Biología en nuestras vidas (Watson and 
Crick 1953). 

Señala el principio de la era de la Biología Molecular y del ADN 
recombinante. En un periodo relativamente breve se hace posible aislar, 
caracterizar, clonar los genes y utilizarlos para infinidad de usos desde los 
médicos hasta los industriales. Nace una nueva industria que cambia la 
manera de hacer medicinas, de diagnosticar e incluso de curar. En unas 
pocas décadas el Proyecto Genoma Humano (Lander et al. 2001) va a 
revelar la secuencia completa de nuestros genes y va a abrir posibilidades 
insospechadas para entender al hombre y, en lo que aquí nos ocupa, a su 
cerebro. En 1990 el Presidente George H.W. Bush proclamó la década 
del Cerebro 
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Mapas Moleculares: La influencia de la Bioquímica, la 
Biología Molecular y la Farmacología en la visión 
geográfica del cerebro. 

Los neurotransmisores y sus receptores.  

Algunos neurofarmacólogos piensan que la mayor parte de los fármacos 
más importantes para el tratamiento de las enfermedades mentales, 
psiquiátricas y neurológicas tuvieron lugar en las dos tres décadas que 
siguieron a la segunda guerra mundial. Los neurolépticos, ansiolíticos, 
antidepresivos, anti parkinsonianos (básicamente la L-DOPA), y 
antiepilépticos fueron descubiertos y desarrollados en esos años. Y 
estuvieron asociados al progreso de las Neurociencias, básicamente la 
Neuroquímica, la Neuroanatomía y la Neurofarmacología. Y estos 
avances influenciaron naturalmente nuestra visión del cerebro y su 
cartografía. 

Se podría decir que la fecha de nacimiento oficial de la Neuroquímica fue 
el primer simposio internacional de Oxford en 1954 y la publicación del 
libro de H.Mc Ilwain “Biochemistry  and the Central Nervous System” 
en 1955. En aquel momento textos oficiales como The Pharmacological 
Basis of Therapeutics, second edition, by Goodman and Gilman, 
publicada el mismo año, dedicaba a los neurotransmisores más o menos 
10 líneas (Shepherd 2010). 

El descubrimiento en 1956 en Finlandia por E. Eränkö de que se podía 
hacer que las catecolaminas fueran fluorescentes exponiéndolas a 
formaldehído y que en secciones de tejido congelado se podían visualizar 
células que contenían noradrenalina, representa el primer paso para el 
trazado de mapas y rutas en el cerebro de mamíferos que contienen 
neuronas con un neurotransmisor específico. Esto llevó a A. Carlsson y 
sus colegas en Suecia, utilizando la técnica desarrollada por N.A. Hillarp, a 
publicar en 1962 la distribución de células, neuronas, que contenían 
dopamina, noradrenalina y serotonina en el cerebro. Así se mapearon las 
localizaciones de los cuerpos neuronales de las neuronas noradrenérgicas 
en el locus coeruleus, las de las dopaminérgicas en la substantia nigra y el 
área ventral tegmental y las de la serotonina en los núcleos del raphé del 
cerebro medio y el tronco cerebral y de sus terminaciones por todo el 
cerebro. La escuela sueca propondría una nueva nomenclatura para todos 
esos núcleos, basándose en la presencia específica de neurotransmisores, 
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que los neuroanatomistas no llegaron a adoptar completamente. Más tarde 
se localizarían las neuronas colinérgicas. En los años que siguieron y 
conforme se caracterizaban los enzimas implicados en la biosíntesis y 
metabolismo de éstos y muchos otros neurotransmisores, y se 
desarrollaban técnicas como la inmunohistoquímica, la Cartografía 
química del cerebro alcanzó una extensión considerable. Y una gran 
belleza. El Handbook of Chemical Neuroanatomy editado por los 
pioneros en el campo, como Björklund, Hökfelt y otros y publicado por 
Elsevier, es un compendio amplio de todas estas investigaciones.  

Los esfuerzos en la caracterización de la neurotransmisión cerebral 
fueron reconocidos con el Premio Nobel en 1970 a Julius Axelrod 
(noradrenalina), Bernard Katz (acetilcolina), y Ulf von Euler (adrenalina) 
por “sus descubrimientos sobre los transmisores humorales en las 
terminaciones nerviosas y los mecanismos para su almacenamiento, 
liberación e inactivación”. 

Estos mapas delimitaban con precisión los orígenes y las rutas de los 
neurotransmisores a sus áreas de destino. En el cuadro faltaba el 
elemento postsináptico, sus sitios de acción, los receptores. A finales de 
los sesenta, más y más fármacos para el tratamiento de las enfermedades 
del cerebro se habían desarrollado o estaban en estudio. La farmacología 
de la primera parte del siglo XX había mostrado que tenía que haber 
moléculas específicas que reconocieran tanto a los neurotransmisores 
como a las moléculas de origen natural o sintético que parecían modular 
sus efectos. Es más, estaba claro que había diversidad de receptores para 
un mismo transmisor. Sin embargo la naturaleza bioquímica de esos 
receptores y su sistema de señalización continuaba siendo un misterio. 
Fue el desarrollo de la radioquímica, la capacidad de sintetizar moléculas 
que contenían isótopos radioactivos en lugares específicos de su 
estructura, gracias a los avances de la física nuclear, lo que permitió el 
desarrollo de métodos de marcaje de receptores mediante los ensayos de 
“binding”, enlace de alta afinidad con ligandos marcados 
radioactivamente. 

En 1970, el año del Nobel a la “neurotransmisión”, se formaba la Society 
for Neuroscience en los USA con poco más de 1000 miembros, siguiendo 
una idea o concepto propuesto originalmente por F.O. Schmitt del MIT 
para promover un ataque multidisciplinar al problema prometeico del 
cerebro y la mente. Pero además ese mismo año marcó un hito en la 
historia de los receptores: el receptor nicotínico colinérgico fue aislado por 
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primera vez del órgano eléctrico del Torpedo, un pez eléctrico, 
utilizándose como sonda la α-bungaro toxina, del veneno de serpiente, 
marcada radioactivamente con [125I], por J-P. Changeux y sus colegas, 
entre otros. Aunque inicialmente escépticos de poder repetir esta hazaña 
en el cerebro de mamíferos con los receptores de los neurotransmisores, 
debido a su baja densidad, del orden de nano o picomolar, los 
farmacólogos bioquímicos, que pronto serían farmacólogos moleculares, 
consiguieron hacerlo. En 1973 Sol Snyder y sus colegas marcaban los 
receptores opiáceos en el cerebro. Y en los pocos años siguientes el 
número de receptores caracterizados de esta manera, incluyendo los de 
psicofármacos más importantes, creció de tal forma que creó hasta 
inquietud en los farmacólogos más tradicionales. No sabían lo que les 
esperaba, More binding, more fancy, como dijo alguien en aquel tiempo. 
Un ejemplo paradigmático fue el de los receptores para la serotonina en el 
que junto con mis colegas estuve personalmente implicado. En un periodo 
relativamente corto de tiempo el número de receptores serotonérgicos 
pasó de los 2 clásicos a 14. La autorradiografía de estos receptores en el 
cerebro jugó un papel muy importante en su descubrimiento. (Lefkowitz 
2004; Snyder 2009; Snyder 2011) 

La necesidad de visualizar y cartografiar los receptores era obvia. La 
tecnología necesaria también lo parecía. La propiedad de las radiaciones β 
para reducir los granos de plata de una emulsión fotográfica era bien 
conocida. Poniendo en contacto una emulsión con un tejido marcado con 
ligandos radiactivos, se podían obtener imágenes de la distribución de los 
sitios marcados, mediante la técnica llamada autorradiografía. Esto se 
había hecho in vivo, para los receptores opiáceos y los dopaminérgicos tras 
administración de radioligandos. Un procedimiento importante para el 
futuro desarrollo del PET, como veremos más tarde, pero limitado a muy 
pocos ligandos, requería un esfuerzo importante y era poco versátil. El 
desarrollo de un procedimiento in vitro para el marcado de receptores en 
secciones intactas de tejido era claramente una necesidad y una ventaja. 
Parecía sencillo a priori, pero tomó un esfuerzo y persistencia especial al 
grupo de Michael Kuhar en el Departamento de Farmacología y 
Neurociencias de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, en Baltimore, en el que yo trabajé entre 1978 y 1981, establecer 
las condiciones para el marcado y visualización de los sitios de unión de 
fármacos y transmisores marcados radioactivamente mediante 
autorradiografía. La tecnología desarrollada permitía demostrar con la 
resolución del microscopio óptico, que esos sitios tenían todas las 
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características esperadas de un receptor farmacológico. El hecho de que la 
técnica fuese cuantitativa permitía además de medida de densidades de 
receptores en regiones microscópicas establecer las características 
farmacológicas, con la ayuda de otros ligandos no marcados. Además 
pudimos comprobar que los receptores soportaban bien las condiciones 
de cerebro humano postmortem, haciendo posible la visualización de 
receptores en el cerebro humano. La primera publicación de Scott Young 
y Michael Kuhar (Young, III and Kuhar 1979) reportaba la visualización 
de los receptores de las benzodiacepinas ansiolíticas en el cerebro humano. 
A partir de ese momento la receptor-arquitectura, por similitud con las 
cito- y mielo-arquitecturas, pasaba a ser un nuevo instrumento para la 
construcción de mapas cerebrales. Esta arquitectura, basada en los 
receptores, provee además información de gran valor farmacológico. Se 
había abierto la vía para construir “los mapas de carreteras de la acción de 
los fármacos en el cerebro”, Figura 22 (Cortés et al. 1989; Kuhar et al. 
1986; Palacios et al. 1981; 1986; 1990). Recientemente la arquitectura 
receptorial ha sido utilizada para, por ejemplo, reanalizar las subdivisiones 
de Brodmann del área de Broca, permitiendo la delineación de otras áreas 
dentro de esta región (Amunts et al. 2010). 

 
Figura 22. Mapas de receptores colinérgicos muscarínicos (A) y dopaminérgicos D1 
(B, D) y D2 (C, E) en cerebro humano. A es un hemisferio y muestra altas densidades 
de receptores muscarínicos en los ganglios basales y en el córtex. C y D receptores 
D1 y D2 de la dopamina en los ganglios basales y E y F en la substantia nigra, pars 
reticulata para los D1 y pars compacta para los D2. Palacios y colaboradores. 
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La técnica era cuantitativa, podía dar datos precisos de densidades de 
receptores traducibles en moléculas por gramo de tejido. Para ello 
peregrinamos por los laboratorios más avanzados en el análisis de 
imagen del entorno de Baltimore. Uno de ellos, de nuestra propia 
universidad, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 
especializado en el análisis de las imágenes de los satélites, patrocinado 
por DARPA. Finalmente en el laboratorio de Louis Sokoloff, en los 
NIH en Bethesda, pudimos digitalizar nuestro primer film 
autorradiográfico de receptores y ayudados por los ordenadores, generar 
la primera imagen codificada con pseudocolores de la distribución de 
receptores en el cerebro de rata. Se había acabado el blanco y negro, 
¡llegaba el technicolor! (Palacios et al. 1981) Figura 22. 

Al final de los 70, la biología molecular había madurado lo suficiente 
como para poder pensar en aislar los genes de proteínas tan poco 
abundantes como las de los receptores de los neurotransmisores. El 
heroico aislamiento bioquímico de los receptores nicotínicos de la 
acetilcolina y del receptor beta adrenérgico hizo posible después el 
clonaje molecular de sus genes y reveló la maquinaria molecular de la 
trasmisión de la señal de los mensajeros a través suyo, sea mediante 
canales iónicos o por interacción con proteínas G y segundos mensajeros 
como el AMP cíclico (Changeux and Taly 2008; Lefkowitz 2004). 

Para los cartógrafos cerebrales ofreció, a través de la técnica de 
hibridación in situ, la posibilidad de construir mapas detallados de la 
distribución de las células que expresaban el ARN mensajero para esos 
receptores. La técnica era un complemento ideal para el mapeo de 
receptores. Ahora podíamos ver donde se hacían y donde se localizaban 
finalmente los receptores y delinear perfectamente los circuitos 
cerebrales que empleaban selectivamente un transmisor concreto. La 
técnica permitía el doble y hasta el triple marcaje haciendo posible 
colocalizar diversos componentes de la misma maquinaria (Mengod et al. 
2015). Para alcanzar la felicidad completa nos faltaban por lo menos dos 
elementos: que aquello se moviera, era estático, foto fija, y además el 
poderlo ver en el animal intacto, vivo, por métodos “no invasivos”.  

Para lo primero había una técnica que podía servir, la de la deoxiglucosa 
de Sokoloff. Trabajando en el NIA (Instituto Nacional sobre el 
Envejecimiento) de los NIH, en el laboratorio de Edith London y 
Stanley Rappaport en el Gerontology Research Center  en el City 
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Hospital de Baltimore, pudimos estudiar los efectos de la estimulación de 
los receptores del GABA sobre la captación de la deoxiglucosa en el 
cerebro de la rata (Palacios et al. 1982). Más tarde extendería esa 
metodología en Basilea al estudio de toda una serie de sistemas 
farmacológicos en el cerebro, generando lo que llamamos huellas 
digitales (fingerprints) cartográficas cerebrales. Las alteraciones 
observadas presentaban todas las características farmacológicas 
requeridas: correlaciones dosis-respuesta ligadas a las diferentes 
potencias de las moléculas, estéreo especifidad, bloqueo con agonistas o 
antagonistas, selectividad, etc. Sin embargo la anatomía nos dio una 
lección de humildad, reveló nuestra ignorancia del complejo cableado del 
cerebro. Por ejemplo, uno de los efectos más importantes de la 
administración de neurolépticos sobre el la captación de glucosa en el 
cerebro de rata era la activación de la habenula lateral, un núcleo del 
tálamo, cuya relación con el sistema dopaminérgico (Palacios and 
Wiederhold 1984;  1985) era, y creo que sigue siendo, desconocida y 
difícil de racionalizar en aquel momento, sin dejar de ser 
farmacológicamente precisa. Este resultado nos avisaba de que el terreno 
inexplorado de las interconexiones entre las distintas regiones del 
cerebro es mucho más complejo de lo que nuestro optimismo nos 
llevaba a creer. Aviso para navegantes. 

 
Figura 23. Primera visualización por PET de los receptores D2 de la dopamina 
en el cerebro humano. Los Dres Michael Kuhar (izda) y Henry Wagner (dcha) 
de la Johns Hopkins University observan la imagen de los receptores en el 
cerebro del Dr Wagner en la noticia del periódico local. Baltimore USA, 1983 
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El proyecto de marcaje de receptores en la Johns Hopkins formaba parte 
de un proyecto más ambicioso encaminado a la visualización de los 
receptores: su visualización en el cerebro humano viviente sano y enfermo, 
particularmente en los enfermos mentales. El proyecto contaba con una 
muy importante ayuda del gobierno federal para el desarrollo del PET, del 
que hablaremos ahora y que culminó con la primera visualización de los 
receptores D2 de la dopamina, el sitio de acción de los neurolépticos, en el 
cerebro humano, Figura 23, (Wagner, Jr. et al. 1983). 

Mapeando los sentidos: Neurología y Neurofisiología 

El registro electrofisiológico en el animal vivo permitió en este periodo 
llevar a cabo investigaciones sobre la percepción a nivel celular y regional 
en el cerebro, generando información de una importancia transcendental 
para la comprensión del funcionamiento del cerebro. Las investigaciones 
en el sistema visual son un ejemplo paradigmático de este tipo de 
análisis. El sistema visual fue siempre un área de interés para los 
científicos a través de los tiempos. Newton y Descartes ya se interesaron 
en cómo el cerebro analizaba la información percibida a través de los 
ojos. En siglos posteriores otros científicos, principalmente médicos, que 
estudiaban los efectos de lesiones cerebrales en los sentidos, comenzaron 
a delinear las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de los 
inputs visuales. Ya hemos mencionado a Panizza en el episodio anterior. 
El oftalmólogo japonés Tatsuji Inouye (Glickstein 1988) investigó los 
efectos de las heridas de bala en el cerebro de soldados japoneses 
después de la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX en sumo 
detalle, lo que le permitió delinear las áreas cerebrales que causaban 
distintos tipos de deficiencias visuales. Pero es en la segunda parte del 
siglo XX en la que utilizando electrofisiología, una serie de investigadores 
consiguieron delinear los componentes celulares y anatómicos del 
sistema visual. Uno de los pioneros fue Stephen Kuffler que, trabajando 
primero en sistemas sencillos y después en la retina de los mamíferos, 
dedujo los mecanismos básicos sinápticos de la respuesta a la luz. Más 
tarde, Hubbel y Wiesel y Mountcastle estudiaron la respuesta en 
neuronas en el córtex a estímulos elementales tales como la intensidad de 
la luz, pero también la orientación de líneas como estímulo, delineando 
además las respuestas en retina, genículo lateral y córtex visual a líneas 
con orientaciones específicas. La primera conclusión era que el ojo no es 
una cámara. Además descubrieron áreas adicionales al córtex visual 
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primario y que el córtex estaba organizado en columnas, un hallazgo que 
había sido anticipado por el anatomista español Lorente de No y que en 
otros sistemas sensoriales se revelaría por métodos histoquímicos, la 
tinción de la citocromo oxidasa. Las investigaciones posteriores, por 
ejemplo las de van Essen y colaboradores, han demostrado la enorme 
complejidad del procesado de la información visual en el cerebro de los 
primates. El diagrama actual de este sistema y sus interconexiones 
(Figura 24) muestra la implicación de hasta 35 regiones cerebrales 
distintas en este fenómeno. La interconexión de este tipo de sistemas 
acentúa la necesidad del estudio de las conexiones entre las distintas 
áreas del cerebro en el análisis de los inputs sensoriales e incluso 
emotivos, por ejemplo, el sistema visual está muy implicado en la 
percepción de las emociones, en el reconocimiento de caras y en el 
análisis de las obras de arte como Eric Kandel discute extensamente en 
su libro The Age of Insight (Kandel and E.R. 2012). 

 
Figura 24. Imagen de las conexiones del sistema visual en el cerebro de los primates. 
De D. van Essen. A muchos sugerirá el mapa del Metro de Londres, de Harry Beck 
(Figura 16), aunque más complejo 
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Mapas del cerebro vivo: la Neuroimagen 

A lo largo de la Historia, como ya hemos mencionado anteriormente, 
una de las dificultades en el estudio del cerebro es el que esté contenido 
en una resistente y opaca caja ósea que impide su visualización no 
traumática. Esto dejó de ser un problema gracias a los desarrollos de 
métodos llamados colectivamente de Neuroimagen principalmente en la 
segunda parte del siglo pasado. 

Los primeros métodos de Neuroimagen se pueden datar a la 
introducción de la tomografía computerizada axial (CAT, en inglés) en 
los años 70. Poco después se inventó en el año 1975, la tomografía por 
emisión de positrones (PET, en inglés) y en 1979 se introdujo la imagen 
por resonancia magnética y partir de ese momento la modificación de 
esta técnica para transformarla en lo que es conocido hoy día como 
imagen por resonancia magnética funcional (fMRI, en inglés) con sus 
distintas modificaciones (Raichle 2009), Figura 25.  

 

Figura 25. .Imagen de PET de las alteraciones del flujo sanguíneo en el 
procesado de las palabras. Viendo, oyendo, diciendo o pensando (generando) 
palabras.  
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Una buena parte de estos métodos se derivan del descubrimiento en el 
siglo XIX por el fisiólogo italiano Angelo Mosso de que el cerebro 
modifica su riego sanguíneo en función de la actividad cerebral. Después 
de la Segunda Guerra Mundial Seymour Kety y sus colegas del NIH, 
particularmente Louis Sokoloff, desarrollaron metodologías para la 
medida del flujo sanguíneo primero y más tarde del metabolismo 
cerebral, utilizando técnicas de autorradiografía. Sus resultados 
demostraban variaciones regionales importantes en el cerebro que, 
además, cambiaban según el estado fisiológico o farmacológico del 
animal. Para medir el metabolismo utilizaron un derivado de la glucosa, 
la 2-deoxiglucosa marcada radioactivamente. Lo que les permitía 
relacionar los aumentos de flujo sanguíneo con la activación metabólica. 
Además, se consideraba que las alteraciones tanto de flujo sanguíneo 
como de captación de glucosa estaban relacionadas con la actividad 
neuronal. Estos procedimientos pudieron ser trasladados al animal vivo y 
después al hombre con el desarrollo de los métodos de Neuroimagen. La 
posibilidad de marcar la deoxiglucosa con un isótopo como el 18F, 
permitió el estudio del metabolismo regional en el cerebro en seres vivos, 
incluido el hombre. Rápidamente esta metodología fue utilizada para el 
estudio de situaciones experimentales como la respuesta a tests 
neuropsicológicos y también en distintas enfermedades del cerebro, 
como el Parkinson o Alzheimer. Sin embargo, aunque el PET tenía una 
resolución elevada y era cuantificable, el tiempo de adquisición de la 
imagen era largo, lo que estimuló la búsqueda de otros procedimientos 
más adecuados. El PET sin embargo es un método de elección en el 
estudio de los receptores cerebrales y ha sido utilizado en un gran 
número de trabajos farmacológicos y en el desarrollo de nuevos 
fármacos. Los estudios de los receptores de la dopamina que hemos 
mencionado antes se han extendido ahora a un gran número de ligandos 
con selectividad para subtipos de receptores y para estudiar la alteración 
de su unión al receptor en diferentes patologías o situaciones donde se 
modifica la actividad del sistema experimentalmente (Petersen et al. 
1988; Raichle 1998;  2009). 

La tecnología que se ha desarrollado más ampliamente en las últimas 
décadas ha sido la imagen por resonancia magnética, que se basa en el 
comportamiento de átomos en agua en un campo magnético. En 1982, la 
metodología fue mejorada aprovechando la susceptibilidad magnética de 
la oxi- y deoxi-hemoglobina para la medida del consumo de oxígeno en 
el cerebro con MRI, dio lugar más tarde al método BOLD (Blood 
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Oxygen Level Dependent contrast) en la que los niveles de oxigenación 
de la sangre actúan como contraste (Raichle 2009). La introducción del 
fMRI BOLD, el número de estudios utilizando esta metodología ha 
crecido de una forma espectacular. 

La introducción de la metodología llamada del tensor de difusión de 
imagen (Diffusion Tensor Imaging, DTI) que permite visualizar los 
tractos de mielina en el cerebro y, por tanto, estudiar las conexiones 
entre las distintas regiones cerebrales en distintas situaciones fisiológicas 
o patológicas (Figura 26). 

 

Figura 26. Reconstrucción de las conexiones neuronales via DTI. 
Tomado de Thomas Schultz. Wikimedia Commons. 

El incremento de estudios de imagen cerebral requería puntos de 
referencia y sistemas de coordenadas del cerebro para poder identificar 
las distintas regiones y compararlas entre sujetos. La estereotaxia era uno 
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de los métodos posibles para solucionar este problema como hemos ya 
discutido anteriormente. Hizo falta establecer atlas estereotáxicos del 
cerebro. 

El Atlas de Talairach y sus sucesores 

Ante la necesidad de atlas de referencia se recurrió al atlas del 
neurocirujano francés Talairach, publicado primero en 1957 y revisado 
en 1988 (Talairach and Tournoux 1988) que estaba basado en un 
hemisferio de un único sujeto. Utilizaba fotografías de secciones 
hemisféricas colocadas en una cuadrícula y utilizando un espacio de 
coordenadas cartesianas x, y, z, que permitía localizar distintas regiones 
cerebrales. Se utilizó en neurocirugía frecuentemente. Los cálculos de 
una zona determinada se hacían por procedimientos no automatizados, 
caso por caso, utilizando tablas, papel y lápiz. Y éste fue el método que 
inicialmente los cartógrafos cerebrales utilizaban para localizar las áreas 
activadas en los estudios con PET. Este atlas fue el sistema de referencia 
hasta el final de los años 80. La necesidad de mejorar este atlas llevó a los 
investigadores del Montreal Neurological Institute a desarrollar un mapa 
digital que representara el cerebro standard. Más tarde y en colaboración 
con la UCLA y la Universidad de Texas, formaron el International 
Consortium for Brain Mapping (Beaulieu 2000). 

Además de los atlas de referencia, fue necesario desarrollar programas 
informáticos para comparar imágenes de distintos individuos, analizar las 
señales para la eliminación de artefactos experimentales y para ilustrar las 
diferencias regionales producidas por el estudio fisiológico, psicológico o 
patológico que se analizaban. 

Atlas actuales 

Tanto la historia del desarrollo de la Cartografía cerebral como su futuro 
han sido revisadas abundantemente  en los últimos pocos años. La 
transición de los mapas estáticos a los computacionales ha extendido 
dramáticamente el concepto de atlas, tanto en la Geografía como en las 
neurociencias. Un atlas cerebral es hoy día comparable a una base de 
datos que incorpora multitud de datos que están organizados de una 
forma relacional, extensible y testable. Al principio el mapa cerebral era 
puramente anatómico, basado a veces, como hemos visto, en ejemplos 
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representativos únicos, aislados. Ahora incluye estadísticas poblacionales 
de estructura, expresión genética, distribución de receptores y 
conectividad entre regiones, incluso en función del tiempo (Brodmann 
2006; Frackowiak and Markram 2015; Toga et al. 2006; Triarhou 2013b; 
Van Essen and Ugurbil 2012). 

En lo que se refiere a las subdivisiones del cerebro, su delineación esta 
todavía incompleta. Un resumen del estado actual podría ser el siguiente. 
En la corteza cerebral se supone que hay unas 150-200 áreas por 
hemisferio. Las áreas grises subcorticales, compuestas de un grupo de 
estructuras clásicas como los ganglios basales, tálamo, hipotálamo, 
cerebro medio y tronco cerebral, se han subdividido utilizando MRI en 
núcleos y subnúcleos. Los que se consideran suficientemente grandes 
como para poder ser identificados por neuroimagen in vivo suman unos 
75 en cada lado del cerebro. El cerebelo presenta muchas dificultades a la 
hora de ser subdividido anatómica y funcionalmente. Se calcula que 
contiene entre 20 y 50 regiones diferenciadas funcionalmente. Sumando 
todas estas regiones el cerebro tendría unas 500 ± 100 áreas 
diferenciables mediante neuroimagen funcional in vivo. Si añadimos el 
factor conectividad tendríamos unas 25000 ± 10000 posibles relaciones. 
Para los que venimos del periodo “artesanal” de los 1970s a los 90s la 
situación va más allá de lo que podíamos haber imaginado en nuestros 
mejores momentos. 

Desde su implantación al principio de los 1990s la fMRI se ha 
transformado en la técnica de imagen cerebral más abundantemente 
usada. Se han examinado todo tipo de procesos cerebrales, desde el 
procesado de las señales sensoriales hasta los relacionados con la 
cognición, memoria o problemas éticos. La comunicación de algunos de 
estos resultados en la prensa la ha hecho muy popular. La necesidad de 
analizar críticamente las posibilidades y las limitaciones de esta tecnología 
son sujeto de intensa actividad. Hay varios niveles de análisis necesarios 
que enumeraré brevemente. Las implicaciones sociales y filosóficas las 
discutiré separadamente. 

Quizás las limitaciones más importantes se derivan de la estructura de los 
circuitos cerebrales y de la organización funcional del cerebro. La señal 
obtenida con la fMRI no puede diferenciar fácilmente entre procesos 
relacionados específicamente con una función y neuromodulación, 
señales ascendentes o descendentes, y puede potencialmente confundir 
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excitación e inhibición, un problema que ha preocupado a los 
investigadores desde los tiempos de las medidas autorradiográficas del 
flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo (Logothetis 2008). Las 
posibilidades y limitaciones de la técnica de DTI MRI, los “do´s and 
don´ts” han sido recientemente discutidos por Jones ( 2013) 

Otros problemas que tradicionalmente han preocupado a los cartógrafos 
cerebrales son la variación interindividual que ya hemos discutido 
anteriormente, y además, como en el caso de los mapas geográficos, el 
transformar las circunvoluciones de la corteza cerebral en proyecciones 
planas. Se han utilizado distintos tipos de aplanamiento del córtex, con 
proyecciones semejantes a algunas de las usadas en la Cartografía 
geográfica. Es interesante, por ejemplo, comparar la imagen del mapa 
plano de las interconexiones del sistema visual del macaco de Felleman y 
Van Essen 1991 (ver figura 1 en Van Essen and Ugurbil ( 2012)) con las 
proyecciones perspectivas ortográficas usadas actualmente para analizar 
fotos de satélites ver p 222-223 en Thrower ( 2002). Otro método es el 
aplanamiento de la superficie cerebral por “inflado, aplanado o 
planchado“ informático, produciendo superficies lisas sobre las que se 
utilizan sombreados o colores para ilustrar la variaciones. 

Los grandes proyectos del cerebro humano en el siglo 
XXI 

Como ya se ha mencionado repetidas veces, las últimas décadas han visto 
el surgimiento de grandes consorcios científicos para abordar problemas 
que sobrepasan la capacidad de los grupos tradicionales, hoy casi 
artesanales, de científicos del siglo pasado. El cerebro humano es una de 
esas áreas de intensa investigación, junto al genoma, el espacio o las 
partículas subatómicas, en las que se han creado grandes consorcios. 
Uno de los primeros fue el International Consortium for Brain Mapping 
creado justo al final de la Década del Cerebro en 2001. En 1995, se lanzó 
el Harvard Whole Brain Atlas que proporciona un atlas tridimensional de 
referencia del cerebro humano, sano y enfermo, con datos de PET y 
MRI. The Human Connectome Project se inició en 2005 y se focaliza en 
el mapeo de las conexiones, fibras usando DTI. Paul Allen, cofundador 
de Microsoft con Bill Gates, ha creado el Allen Institute for Brain 
Research y están generando mapas detallados del cerebro de animales de 
experimentación e iniciando los del cerebro humano. Finalmente 
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mencionaré los dos grandes proyectos sobre el cerebro humano, sin 
menoscabo de la existencia de otros proyectos en el mundo que no 
mencionaré (Frackowiak and Markram 2015). El presidente Obama 
presentó en 2013 la iniciativa BRAIN (Brain Research through 
Advancing Innovative Neurotechnologies) con fondos de la NSF, los 
NIH y DARPA. El proyecto europeo Human Brain Project (HBP) fue 
anunciado por la Comisión Europea también en 2013. Los dos son 
ejemplos de lo que ahora se llama Big Science, con dotaciones 
económicas que superan teóricamente los 1000 millones de euros o 
dólares. El europeo tiene 180 investigadores principales y más de 7000 
personas trabajando. La filosofía que anima estos proyectos es el 
convencimiento de que el cerebro humano representa el gran reto del 
siglo XXI y que su comprensión cambiará nuestra manera de ver al 
hombre. ¡Quién se lo iba a decir a los egipcios, que lo tiraban a la basura! 

La Filosofía y los mapas del mundo y del cerebro. La 
naturaleza de los mapas. El problema cuerpo (o cerebro) y 
mente, la Neuroestética, la Neuroética, el Neuromarketing, 
etc 

Cada avance en la comprensión del mundo en que vivimos y del cerebro 
ha llevado consigo  a lo largo de la Historia el planteamiento de nuevas 
preguntas y nuevos argumentos.  

En el caso de los mapas geográficos, el giro radical tomado por la 
introducción de los mapas digitales, el dominio casi total del mercado 
por parte de Google y sus productos y el efecto perdurable del mapa de 
Peters, han causado un movimiento entre los geógrafos y los activistas 
sociales que ha dado lugar en los últimos años a una discusión intensa en 
la comunidad de cartógrafos y en la que se han incorporado lecturas 
filosóficas modernas (véase por ejemplo la reflexión de Woods y Fels 
sobre la naturaleza de los mapas, (Wood and Fels 2008)) y a la aparición 
de fenómenos como la “contra-Cartografía” (Wood 2010). 

El impacto de las nuevas tecnologías de Neuroimagen, particularmente 
los estudios utilizando la fMRI combinada con infinidad de pruebas 
psicológicas y el efecto de sus imágenes en los medios de comunicación, 
ha planteado, o replanteado, el problema clásico de las relaciones mente 
(o alma, o el yo, el libre albedrío, etc ) y cuerpo. Toda una literatura de 
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pensamiento y discusión a la que contribuyen científicos y pensadores de 
gran nivel (Crick 2003; Damasio 2001; Dawkins 2002; Dennet 2006; 
Kandel and E.R. 2012; Rose 2005; Sacks 1985) y otros como el 
periodista Tom Wolfe (Wolfe 1997), o la novelista y ensayista Siri 
Hustvedt (Hustvedt 2013) solo por citar algunas, ha surgido para 
participar en este debate. Los neurocientíficos se han implicado a fondo. 
Nunca habría imaginado que un artículo en la revista Neuron tuviese una 
lista extensa de referencias a la filosofía o el arte como por ejemplo el de 
Semir Zeki sobre la Neurobiología y las Humanidades de octubre del 
2014, en esa revista (Zeki 2014). 

La Neuroimagen se ha utilizado para estudiar no solo las vías sensoriales 
y motoras clásicas, sino también la cognición, la memoria, las emociones 
como el amor, el odio, el miedo, la pena, la percepción de la belleza, del 
arte, de lo sublime, el amor maternal, la toma de decisiones frente a 
dilemas morales, o más pedestres como la toma de decisiones en el 
supermercado y muchas otras. Surgen las Neurofilosofia, Neuroética, 
Neuroestética, Neuromarketing (Bartels and Zeki 2000;  2004; Frazzetto 
2014; Ishizu and Zeki 2014). 

Así se identifican áreas específicas del cerebro que se activan de una 
manera selectiva ante estos estímulos. Estos estudios plantean problemas 
que la Humanidad discute desde que empezó a razonar, tienen la 
importancia de plantear al neurocientífico la necesidad de conocer 
definiciones de conceptos abstractos que han sido objeto de discusión 
durante siglos, quizás el más clásico y que ha estado con nosotros 
durante este ensayo, el de la dicotomía mente-cuerpo. Pero hay otras que 
también han surgido ya como por ejemplo ¿cuál es el valor de las 
imágenes?, ¿mienten los mapas, y las imágenes cerebrales?  

Existen numerosos problemas, como ya hemos mencionado, en la 
interpretación de las imágenes cerebrales (Beaulieu 2000) y de las 
imágenes en general, y no solo técnicos. Por ejemplo hay una tendencia a 
asumir que la mente se puede subdividir en módulos cuya actividad es 
estudiada con fMRI. Muchos filósofos consideran esto una falacia, la 
llamada “falacia mereológica de las neurociencias” Bennet y Hacker, en 
un libro muy comentado y discutido (Bennett and Hacker 2003) 
concluyen que, para algunos neurocientíficos, el cerebro hace todo tipo 
de cosas: cree, interpreta, se hace preguntas a sí mismo, sabe, toma 
decisiones y otras muchas. El error filosófico consiste, según ellos, en 
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exagerar la concepción del cerebro asignándole poderes y actividades que 
son normalmente reservados a los seres sensibles. Es un error lingüístico 
que asigna a una parte algo que pertenece al todo. Las afirmaciones, no 
es que sean falsas, es que no tienen sentido. 

Se asume frecuentemente que podemos “ver la mente” y que ”la mente 
puede ser subdividida en módulos o parcelas, cuya actividad se puede ver 
con fMRI”. Si estas premisas son falsas, entonces incluso si la 
arquitectura cerebral es modular, nunca seremos capaces de mapear los 
módulos de la mente en las estructuras cerebrales, porque una mente 
unificada no tiene componentes de los que se pueda hablar. 

El debate continúa y está abierto, y naturalmente va más allá de los 
propósitos de este ensayo. Refleja un momento similar a otros que han 
pasado ya repetidas veces en la Historia, Ptolomeo vs Copérnico-Galileo, 
Newton vs Einstein, la recepción de las obras de Darwin, etc. También se 
refleja en la actitud de una parte significativa de la comunidad científica 
frente a los grandes proyectos mencionados anteriormente. Por ejemplo, 
Steve Rose afirma sobre estos proyectos: “Pero otra vez, un pequeño 
susurro de escepticismo suena en mis oídos, y si escucho con atención 
puedo oír el fatal acrónimo “GIGO” (en inglés “garbage in, garbage 
out”, “basura entra, basura sale”). Si no se saben con anticipación las 
preguntas que se van a hacer a la creciente masa de datos, es posible que 
no sirvan para nada” (Rose 2005). 
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VII. CONCLUSIONES 

Hemos iniciado este ensayo hace miles de años con unos mapas 
grabados en rocas o dibujados sobre papeles o murales, con 
concepciones filosóficas que situaban el alma o la mente, si se 
prefiere, en el corazón, con un papel “refrigerador” para el cerebro 
para llegar a nuestros días del Googlenomics, que nos ofrece un 
sistema como Google Earth, donde los mapas han cambiado su 
naturaleza drásticamente y la Neuroimagen que a su vez ha alterado 
radicalmente nuestra forma de “ver “nuestro cerebro, y de imaginar 
nuestra mente  

El propósito de esta reflexión era, recorriendo apresuradamente las 
historias de los mapas del mundo y los del cerebro, encontrar cómo la 
evolución y el desarrollo de unos y otros han sido influenciados por el 
entorno en que crecían, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las 
ideas que les acompañaban, afectando a los actores de la historia, a 
niveles a veces muy íntimos. También nos ha parecido que los lugares 
donde se desarrollaban estos hechos han jugado un papel importante, 
desde una ciudad muy concreta, Alejandría en los primeros siglos de 
nuestra era, hasta la “aldea global” de la “canica azul” en la que vivimos 
hoy. 

Claramente este recorrido nos ha mostrado un paralelismo entre las 
Historias de los dos mapas. Las dos han sufrido un número de 
revoluciones similares, aunque con cursos temporales muy diferentes. En 
el caso del cerebro, primero tuvo que ganarse su puesto, miles de años 
fueron necesarios para llegar a ser visto como el órgano del pensamiento 
y de los sentimientos, para pasar a ser la frontera del conocimiento, el 
reto para el siglo XXI. Una vez visto así, sorprendentemente gracias a 
una figura como la de Franz Joseph Gall, su evolución se aceleró 
increíblemente para llegar al punto en el que nos encontramos. 

La Cartografía clásica ha experimentado grandes revoluciones a lo largo 
de la Historia. Los griegos clásicos fueron capaces de dibujar el mundo, y 
bastante bien, con útiles rudimentarios, tanto de medir como de 
representar, pero con una gran inteligencia y visión. Marcaron las 
características más importantes de los mapas, y perduraron casi 1500 
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años. En el Renacimiento se produjo el primer gran cambio, se amplió el 
mundo conocido, se introdujeron los instrumentos de medición y se 
inventó la imprenta. La influencia de sus cartógrafos aún continúa. Con 
la Ilustración los mapas comienzan a basarse en métodos más precisos 
de medición, se resuelve el problema de longitud y los mapas se 
transforman en una cuestión de Estado. Los siglos XIX y XX ven crecer 
la importancia de los mapas a nivel científico, político y popular. Nuevos 
métodos de impresión ponen los mapas bellamente producidos, al 
alcance de muchos. La fotografía aérea también los cambia y los hace 
más detallados y precisos. Hasta se transforman en instrumentos de 
agitación social. Pero es la Era Espacial, los satélites y el viaje a la Luna, 
los que cambian radicalmente la forma de ver el mundo. Al principio de 
este siglo la Era Digital hace su irrupción en la Cartografía a través de 
Google Earth y ya las cosas no serán nunca como fueron. 

En el caso del cerebro, los primeros milenios nos dejan imágenes que 
ahora vemos como primitivas. La rebelión contra el padre (Galeno) de 
Vesalius, junto con la imprenta, nos empezará a dar mapas, atlas, del 
cuerpo humano y del cerebro. Willis ayudado por Wren va a avanzar 
ideas que sin embargo no caerán en terreno abonado. Va ser Gall el que 
ya de una forma imparable ponga al cerebro en el lugar que le 
corresponde. Brodmann produce el primer mapa del cerebro digno de 
ese nombre, es quizás el Ptolomeo más que el Mercator del cerebro. El 
Mercator será Talairach. Y tras la Segunda Guerra Mundial aparecen las 
primeras metodologías que nos permiten ver el cerebro vivo, se 
desarrollan la Resonancia Magnética, que dejó de ser Nuclear para no 
asustar a los pacientes, y el CAT y el PET. Son los satélites y el viaje a la 
Luna de la Neurociencia. Ahora en la Penúltima (?) Revolución de la 
Cartografía cerebral, en plena Era Digital, los grandes proyectos al estilo 
Manhattan, nos prometen generar pronto cantidades ingentes de datos 
sobre el cerebro humano viviente que necesitarán algo como Google 
Earth, para navegarlos. 

Hace solo unos meses las Philosophical Transactions de la Royal Society 
(número del 6 de Mayo del 2015) han solicitado a un selecto grupo de 
cartógrafos cerebrales que expresen sus puntos de vista sobre dónde 
estaremos en este campo dentro de 25 años. R. Frackowiak y H. 
Markram en el artículo sobre el futuro de la Cartografía humana dicen lo 
siguiente: “”Una imagen vale mil palabras”. En el sentido moderno 
Cartografía cerebral significa mucho más que anatomía (mapas) o 
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conexiones cerebrales (rutas). Más bien el objetivo es generar atlas que 
usan referencias anatómicas para organizar y comunicar información 
funcional, espacial y temporalmente distribuida, sobre el cerebro a todos 
los niveles de organización, de los genes a la cognición, y a todas las 
escalas relevantes, espaciales y temporales. El “ultimate” atlas, definitivo, 
cerebral, será por tanto una ejemplificación (instantation es el término 
inglés usado) de la comprensión completa multi escala del cerebro. 
Brevemente, una descripción de los principios estructurales y funcionales 
a cada escala y a través de todas las escalas, todo conduciendo a la 
plétora de manifestaciones de la totalidad de la función cerebral, normal 
y anormal”. 

Esto se ilustra con la figura que presentamos abajo (Figura 26). Esta 
frase y la figura son un  manifiesto de las ambiciones de la Cartografía 
cerebral para los años venideros. No puedo evitar señalar la tremenda 
semejanza de la figura con lo presentado por el famoso video de 9 
minutos “Las Potencias de Diez” (The powers of Ten, 1977) que, como 
ya mencionamos, estuvo en el origen del desarrollo de los programas de 
gráficos digitales y después de Google Earth. Es el mapa de Borges a 
punto de transformarse en realidad. 

En un momento en el que el conocimiento del cerebro humano a todos 
los niveles, del molecular al anatómico y al funcional, ha alcanzado cotas 
nunca vistas en la Historia, la Farmacología del Sistema Nervioso 
atraviesa una crisis importante de productividad terapéutica. Muy pocos 
fármacos innovadores han sido introducidos en la práctica clínica en los 
últimos años en esta indicación. Las grandes compañías farmacéuticas 
han disminuido sus actividades de Investigación y Desarrollo en esta 
área, en un momento en el que las enfermedades psiquiátricas y 
neurodegenerativas representan uno de los problemas más importantes 
para la salud de la Humanidad. Quiero esperar que pronto todos estos 
ingentes esfuerzos que se están llevando a cabo para conocer los detalles 
más íntimos del cerebro se transformarán en realidades terapéuticas. Los 
necesitamos.  
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Figura 27. Esta figura ilustra los objetivos cartográficos del Human Brain 
Project, que se expanden a través de escalas espaciales y temporales múltiples, 
del cuerpo humano a las proteínas y de los picosegundos a los años de la vida 
de una persona. Es la figura 1 de Frackowiak y Markram, 2015. Creative 
Commons. 
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