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D E S A R R O L L O  D E L  A C T O

1. — Ingreso de la Comitiva.
2. — Apertura del acto por el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión

Gestora.
3. — Lectura del Acta de Nombramiento de Doctor «Honoris

Causa».
4. — Entrada del Doctorando.
5. — Discurso del Padrino, Prof. D. Juan Bartual Pastor.
6. — Investidura solemne.
7. — Discurso del nuevo Doctor.
8. — Discurso del Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora.
9. — Clausura del acto.

10. — Canto del Gaudeamus Igitur.
11. — Salida de la Comitiva.

ORDEN TRADICIONAL DE LA COMITIVA

1°.- Se forma la comitiva en la Sala de Juntas de Medicina con el si
guiente orden:

Pertiguero
Padrino, Doctor, Secretario General.

Maceros
Doctores de E.U.

Claustros de:
Derecho
Filosofía
Ciencias
Medicina

Autoridades Académicas:
Directores de E.U.
Decanos
Vice-Rectores
Rector
Autoridades Civiles y Militares

2o.- El padrino y el Secretario General acompañarán al Doctor a 
una Sala contigua al Salón de Actos, en donde permanecerá 
hasta ser llamado al Claustro.
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CEREMONIAL DE INVESTIDURA 
DEL GRADO DE 

DOCTOR «HONORIS CAUSA»





PRESENTACION:

Se constituye el Claustro Universitario para proceder a la solem
ne investitura del grado de Doctor «Honoris Causa» al Dr. Dietrich E. 
W. Trincker en Medicina de esta universidad.

RECTOR: Señores Doctores sentaos y  cubrios.

NOMBRAMIENTO:

El Señor Secretario General procederá a la lectura de la Orden de 
. Nombramiento.

El Rector ordena al Claustral más antiguo y al más moderno de 
los presentes, acompañados del Maestro de Ceremonias, para que va
yan a buscar al nuevo Graduando, que se encuentra fuera de la Sala, 
para conducirle a su asiento, fuera de los reservados al Claustro.

A su entrada el Claustro se pondrá en pié.

ELOGIO:

El Rector concede permiso al Padrino del Doctorando para pro
nunciar la alocución en elogio del mismo, terminando con la solicitud 
de petición de concesión del Grado de Doctor en Medicina.

PADRINO: Rector Magnífico pido la venia.
RECTOR: Concedida.

Al final de la misma acompañará al Doctorando a la presencia 
del Rector.

CONCESION:

RECTOR: Por cuanto vos, Señor Don Dietrich Trincker, habéis dedica
do los años de vuestra vida en largos e incesantes estudios con pruebas 
inequívocas de constancia, laboriosidad y  aplicación en ello.
Por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado 
señalados servicios a la ciencia y  a la cultura.
Habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación 
vigente, en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones 
en vigor y  en nombre de Su Majestad el Rey (Q.D. G.), vengo a investi
ros del grado de Doctor «Honoris Causa» por la Facultad de Medici-
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na de esta Universidad de Cádiz.
En testimonio de lo cual, váis a recibir de mis manos las nobles insig
nias de vuestro honor y  dignidad.
Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la Uni
versidad.

JURAMENTO O PROMESA DE HONOR

RECTOR: Señores Doctores: En pié y  descubrios.
Don Dietrich Trincker: ¿Juráis o prometéis dedicaros siempre al servi
cio de las ciencias, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando 
enaltecerlas con todas vuestras fuerzas?.

DOCTOR: S í juro o prometo.

RECTOR: ¿Juráis o prometéis honrar a la Universidad, que os recibe 
como Doctor «Honoris Causa», acatando sus estatutos y  reglamentos 
y  laborando en las tareas científicas que os encomendase?.

DOCTOR: Sí juro o prometo.

RECTOR: Si así lo hicierais, que Dios os lo premie y  si no que os lo de
mande.

Doctores del Claustro sentaos y  cubrios.

INVESTIDURA:

RECTOR: Señores Claustrales se va a proceder a la solemne investidura 
doctoral.

Se procede al Revestimiento con las insignias doctorales y expli
cación de su significado.

RECTOR: Recibid primeramente el bonete laureado (Con borla ama
rilla), antiquísimo y  venerado distintivo del magisterio, y  llevadlo 
sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y  mereci
mientos.

Se le impone.

RECTOR: Recibid también el libro de la ciencia que os cumple cultivar
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y  difundir, y  que sea para vos significación de que por grande que 
vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y  culto a quienes 
fueron vuestros maestros y  predecesores.

Se le entrega.

RECTOR: Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venera
da ceremonia como emblema del privilegio de firmar y  sellar los dictá
menes, consultas y  censuras de vuestra ciencia y  profesión.

Se le ajusta.

RECTOR: Recibid la medalla, símbolo del corazón, que se ennoblece 
con el magisterio que en este momento se os confiere.

Se le impone.

RECTOR: Recibid, finalmente, los guantes, símbolo de la pureza que 
deben conservar vuestras manos y  signos también de vuestra alta 
categoría.

Se le entregan.

RECTOR: En señal de paz y  cordialidad con que debéis ejercer vuestro 
ministerio científico os abrazo y  ruego abracéis a todos tos doctores 
del claustro universitario, aquí presentes.

El Padrino conduce al nuevo Doctor al asiento que le correspon
de en el Claustro y él volverá al suyo.

GRATULATORIA:

A continuación, El Rector pronuncia la Gratulatoria o Discurso 
de bienvenida al nuevo Doctor, en el cual muestra la satisfacción de 
contarle entre los miembros del Claustro.

DISCURSO DE GRACIAS:

Al terminar la gratulatoria, el nuevo Graduado pide permiso al 
rector para pronunciar el discurso de incorporación al Claustro y don
de dé las gracias por el honor recibido.
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DOCTOR: Rector Magnífico pido la venia. 
RECTOR: Concedida.

Gaudeamus igitur.

CONCLUSION:

El Rector da el Acto por concluido con un toque de campanilla.
A continuación el Maestro de Ceremonias da un golpe en el suelo 

con el cetro o pértiga y dice:

MAESTRO DE CEREMONIAS: Salid

La Universidad sale desfilando por el orden tradicional.
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DISCURSO DE PRESENTACION 
DEL PROFESOR D. JUAN BARTUAL PASTOR 

CATEDRATICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ 

PADRINO DEL DOCTOR 
D. DIETRICH ERNST WILHELM TRINCKER





Magnífico y  Excelentísimo Señor Rector, Excelentísimas e 
Ilustrísimas autoridades civiles y  militares, Ilustre claustro de Profeso
res, Alumnos todos, Señoras y  Señores:

M #  a recaído sobre mí el honor y el deber de presentaros al Profe- 
L sor DIETRICH ERNST WILHELM TRINCKER, Catedrático de 
Fisiología de la RuhrUniversitát de Bochum, Alemania, a quien la 
Junta de la Facultad de Medicina propuso unánimemente para su 
nombramiento como Doctor Honoris Causa de esta recién nacida 
Universidad de Cádiz, ávida de estímulos y de tradición.

No resulta fácil, pero sí grata esta tarea, dado el dilatado curricu
lum vitae, la ingente labor científica y la gran personalidad del Profe
sor Trincker. Intentaré, pues, ser breve y conciso, renunciando a exte
riorizar un sinfín de sentimientos y recuerdos que mantienen palpitan
te y vivos nuestro mutuo afecto y vieja amistad.

El Profesor Trincker nació en 1923 en una pequeña ciudad de 
Prusia oriental, Insterburg, cercana a la gran urbe y prestigiosa Uni
versidad de Kónigsberg. Cursó estudios de Medicina y Ciencias Natu
rales en la misma y posteriormente en las Universidades de Danzig, 
Hamburg y Greigswald, licenciándose en esta última en 1950; en ella 
comenzó su carrera docente e investigadora bajo la dirección de 
Wilhelm Steinhausen, personalidad científica a la que se debe el ma
yor avance en la fisiología del aparato vestibular en la primera mitad 
de nuestro siglo. En 1955 se trasladó como Privat Dozent a la Univer
sidad de Erlangen, trabajando bajo la tutela de Otto Ranke. En 1963 
accede a la categoría de Profesor Agregado y es requerido por el fi
siólogo Hans Lullies para organizar y dirigir el Laboratorio de 
Neurofisiología y Cibernética de la Universidad de Kiel, culminando 
su trayectoria científica y universitaria con la obtención de la Cátedra 
de Fisiología Especial de la Ruhr Universitát de Bochum.

Su actividad se centra principalmente en la fisiología del sistema 
Nervioso central y de los órganos de los sentidos, estando particular
mente interesado en el estudio de los fundamentos biofísicos del análi
sis de sistemas, basados en la correlacción entre estructura y función, 
así como en la evolución filogénica y ontogénica del intercambio de 
Información en los seres vivos.

En la actualidad, junto con sus colaboradores, está trabajando en 
cuestiones relativas a:
— La Neurofisiología experimental de los sentidos mecanorrecepto- 

res, sobre todo acústicos y vestibulares y de los quimio y fotorre-
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ceptores, especialmente del sistema visual humano.
— La Elaboración de la información sensomotora y programación 

de respuestas, tanto oculomotora como sensomotora.
— La termorregulación y sistemas termoaferentes, sobre todo con 

vistas a su empleo en el diagnóstico diferencial otológico y oftal
mológico.

— La Medicina aeroespacial y la Psicología médica.
Como vemos, recoge la antorcha de sus maestros, Wilhelm 

Steinhausen, Otto Ranke, principal colaborador y artífice del soporte 
físico-matemático de la obra del Premio Nobel de Medicina de 1961 
Georg v. Békésy. Su formación con ellos y su colaboración con la es
cuela Bio-étológica de Otto Koehler y Konrad Lorenz, con la electrofi- 
siológica de Weber y Lullies y la morfofuncional de Spanner y Barg- 
mann, han sido los determinantes de su línea de investigación.

Resultaría tediosa e innecesaria la enumeración pormenorizada 
de sus 105 trabajos, de sus tratados de Fisiología y Biología, así como 
de sus Monografías, una de las cuáles fue publicada en Español en 
1971 en colaboración con este modesto discípulo que os habla. Pero, 
como botón de muestra de la calidad y trascendencia de su labor, bás
teos saber que fue el primero en registrar en el animal de experimenta
ción los potenciales de reposo de las células sensoriales de las crestas 
ampulares y de las mácula del laberinto posterior, así como las modi
ficaciones de dicho potencial como respuesta frente a inclinaciones, 
experimentalmente inducidas, de la cúpula o de la membrana de esta- 
tolitos, demostrando con ello primero y explicando de manera 
inequívoca después, la teoría hidrodinámica de Mach y Brever, las le
yes de Ewald y la teoría del cizallamiento de Steinhausen. Se ha logra
do así la formulación matemática del principio funcional de este órga
no sensorial. También ha sido el primero en estudiar y demostrar la 
morfología y la función del sistema eferente vestibular y en desarrollar 
un modelo cibernético del sistema neurosensorial vestibular.

Sus contribuciones en el campo de la fisiología de la visión son 
igualmente excepcionales, particularmente en el campo de la adapta
ción a la luz y obscuridad, de la visión espacial y del mecanismo de 
control del reflejo fotomotor, habiendo sido el primero en aplicar los 
principios de la teoría de las informaciones como método de estudio 
del mismo.

Evolución, conducta, desarrollo de la psique y de la conciencia, 
memoria y aprendizaje en el ser humano y en diversas especies anima
les constituyen temas fascinantes en los que el Profesor Trincker trata 
de penetrar con rigor y método científico, sondeando la luz y la ver-

16



dad.
Pero, si cuanto acabo de exponer justificaría por sí solo la recep

ción del Profesor Trincker como Doctor Honoris Causa de esta Uni
versidad, me atrevo a afirmar que ésta se ennoblece aún más por las 
cualidades personales que su nuevo miembro aporta.

A su saber científico une una sólida formación humana y moral, 
una vasta cultura artística, matemática y literaria; un conocimiento 
profundo del mundo recorrido por él y de sus pueblos, gracias al do
minio de idiomas. Educado por su padre, Catedrático de Instituto de 
Enseñanza Media, aprendió con método germánico el griego y el latín, 
dominando con ello las llaves intelectuales de todas las lenguas cultas 
vivas de la actualidad.

Finalmente, todas sus cualidades se subliman y condensan en el 
rasgo más sobresaliente de su personalidad. El Profesor Trincker es 
ante todo un Maestro.

Espíritu inquieto, inquisidor, abierto a todas las sugerencias y do
tado de un permanente afán de renovación, ha acogido siempre a 
cuantos se han acercado, ha sabido fascinarlos y transmitirles su pa
sión por la ciencia y la verdad. Maestro, pues, en la más amplia y ex
celsa acepción del verbo por cuanto en él se reúnen sabiduría, modes
tia, patriotismo, inconformismo, nobleza y generosidad.

Su saber científico ha sido brevemente esbozado y no voy a insis
tir en ello y en cuanto a su sabiduría humana y a su modestia, cualida
des complementarias entre sí, ya que no puede existir la una sin la 
otra, basta con recordar la finura y elegancia con que corrige a sus co
laboradores y discípulos cuando considera que están equivocados y la 
firmeza con que, no obstante, defiende sus convicciones.

Hablar de patriotismo en estos tiempos y en este lugar puede pa
recer, incluso, anacrónico y sin embargo, nada más lejos de la reali
dad. El científico debe trabajar estimulado por el afán de progreso 
cultural, moral y material para sí mismo y para sus conciudadanos 
con conciencia plena de su misión. Y ésta estriba en el esclarecimiento 
de la verdad y por su intermedio en el progresivo perfeccionamiento 
de la humanidad. Y este afán adquiere un carácter más tangible y real 
cuando se proyecta a la sociedad en la que convive. Difícilmente 
lograremos trabajar para una patria universal, si no somos capaces de 
hacerlo previamente por nuestros familiares y compatriotas. Este sen
tido trascendente del patriotismo es el que practica y enseña el Profe
sor Trincker, todo ello unido a un inconformismo racional que deter
mina la autoestimulación y el progreso.

Su amor a la libertad, sus sentimientos elevados y su respeto esen-
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cial hasta para el más humilde de sus colaboradores justifican su 
nobleza, de la que dió inequívocas muestras cuando en 1955, por man
tener una actitud consecuente con lo antedicho, tuvo que abandonar 
precipitadamente Alemania Oriental y reiniciar su vida en la Federal.

Por último, quien procede con desinterés y da cuanto posee, má
xime cuando su caudal es el saber, se alegra de los triunfos ajenos aún 
a expensas de los suyos propios, merece justamente el calificativo de 
generoso y nuestro invitado lo ha practicado con largueza.

Tras lo dicho, no quiero fatigaros más y concluyo solicitando al 
Ilustre Claustro de esta Universidad de Cádiz la recepción en lq misma 
del Profesor Dietrich Trincker como Doctor Honoris Causa por la Fa
cultad de Medicina. Si lo expuesto no fuera suficiente para avalar mi 
petición, os ruego entonces que aceptéis como única razón mi lealtad 
al maestro, pues, como diría Shakespeare: «bastante pago de mi leal
tad es ella misma y mis servicios son como hijos y criados del trono: 
hacen lo que deben y nada más».

He dicho.
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DISCURSO DEL DOCTORANDO 
PROFESOR DIETRICH TRINCKER 

CATEDRATICO DE FISIOLOGIA DE LA RUHRUNIVERSITÁT 
BOCHUM — ALEMANIA

19





Magnífico y  Excelentísimo Sr. Rector, Excelentísimas e 
Ilustrísimas Autoridades, Ilustres Colegas, Estudiantes, Señoras y  Se
ñores:

Dn sincero orgullo y profunda satisfacción ocupo hoy esta Cá
tedra en la que se condensan y resúmen la tradición y el prestigio 

del que fuera Real Colegio de Cirujanos de la Armada y de la que des
de 1845 constituye una de las más antiguas Facultades de Medicina de

Ya la ocupo para agraceder en primer lugar al Claustro de Profe
sores, a su Rector y especialmente a los compañeros de la Facultad de 
Medicina la distinción con la que han querido premiar mi trabajo y 
modesta aportación a la Medicina. En segundo lugar para asegurarles 
que este galardón es al mismo tiempo considerado como un honor que 
ensalza y ennoblece a la Universidad de la que procedo y finalmente 
para comprometerme a corresponder con mi esfuerzo a la dignidad 
con que me distingue la que desde hoy es, también, mi Universidad. 
Hechas estas consideraciones previas paso a desarrollar sucintamente 
el tema: «Problemas y  aspectos actuales de la Neurobiología», 
cumpliendo los preceptos de la tradición de la investidura de Doctor.

Mucho antes que sus contemporáneos y que la mayoría de los 
científicos supo reconocer su compatriota Santiago Ramón y Cajal, 
que Neuromorfología y Neurofisiología, junto con la entonces nacien
te Neurobioquímica, debían ser consideradas como un campo de in
vestigación único. Este área de investigación es lo que hoy en día de
nominamos «Neurobiología» cuyo objetivo fue señalado por Cajal, 
esto es, «encontrar las relaciones entre forma y función».

Para Cajal resultaba evidente que «la forma no es rígida y estáti
ca, sino todo lo contrario, inestable, móvil, sujeta a continuos cam
bios y expresión material de la actividad celular». Refiriéndose a la in
vestigación cerebral, esto mismo lo expresaba del siguiente modo: «en 
la forma se encuentra por entero el funcionamiento pasado o presen
te». Vinculaba así Cajal de manera indisoluble su programa de traba
jo con los pensamientos, planteamientos y objetivos de los grandes 
pioneros de nuestro campo de investigación y concretamente con los 
de Claude Bernard, descubridor de la constancia de las condiciones 
funcionales del «medio interno» del organismo y con los de Hermann 
von Helmholtz, quien comprendió el equilibrio del intercambio entre

España.
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materia y energía del ser viviente dando el primer y definitivo paso, 
merced a la medición de la velocidad de conducción de la excitación 
nerviosa, para que la función del Sistema nervioso se convirtiera en 
objeto de investigación experimental y de análisis causal.

El año mil ochocientos cincuenta (1850) puede considerarse como 
la fecha de nacimiento de la Neurobiología, puesto que todas las ac
ciones específicas del Sistema nervioso del hombre y de los animales 
dependen de la propiedad que tienen las células nerviosas y sus pro
longaciones de captar información y transmitirla.

Gracias a sus trabajos sobre visión y audición, logró von 
Helmholtz, casi por completo, abrir el vasto horizonte de esta discipli
na que hoy definimos como «Captación, Transmisión, Almacena
miento y Elaboración de la Información por el ser vivo y en especial 
por los sistemas sensorial y nervioso del ser humano».

Jamás deberíamos olvidar, aún analizándolo desde la óptica de 
nuestros modernos métodos de investigación y de los progresos alcan
zados con ellos, la trascendencia que ha tenido para nuestro trabajo la 
obra de estos tres investigadores: Helmholtz, Bernard y Cajal.

Cuando el ser humano emprende la tarea de investigar el órgano 
de su propio pensamiento y de analizar científicamente el funciona
miento de su cerebro humano se encuentra con una tarea harto difícil 
y complicada. Desde la infancia afluye y pasa a través de la conciencia 
una corriente continua de vivencias, sólo interrumpida por el sueño. 
Cuando despertamos de un profundo sueño o somos revertidos tras 
una narcosis, transcurre un cierto tiempo hasta que nos orientamos 
completamente. Esta circunstancia se hace particularmente angustiosa 
cuando «la conciencia del yo» tarda en adquirirse. Cuando esto se 
logra, sabemos de nuevo «quien somos» y en qué «lugar» y «momen
to» y en que «situación» nos encontramos. Al despertar por la maña
na de un sueño natural, el restablecimiento de la continuidad de la 
conciencia se produce tan fácil y rápidamente, que no interpretamos 
este acontecimientos como problema. Pero, cuando se ha producido 
una lesión cerebral, el retorno de la conciencia puede presentar lagu
nas, tal y como sucede en la amnesia retrógrada: se produce una pérdi
da de la información anteriormente almacenada, sea por un espacio 
de tiempo limitado y breve, o sea indefinidamente.

Ciertamente no hay nada más sorprendente y desconcertante pa
ra el ser humano que saber que todo el conjunto de «Percepciones» 
«Pensamientos» y «Voluntades» está unido al substrato material de 
mil trescientos (1300) a mil quinientos (1500) gramos de substancia ce
rebral y más aún, cuando el setenta y cinco por ciento (75%) de la mis-
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ma es agua. Esta discrepancia entre medio tisular y funciones inheren
tes al mismo, nos parece un hecho sencillamente incomprensible. Pe
ro, también debemos pensar que el número de células nerviosas alcan
za la cifra de varios millones en la médula espinal, de cientos de millo
nes en el tronco cerebral y hasta de catorce o quince mil millones en la 
corteza cerebral. Además hemos de considerar que la neurona no es el 
único elemento de conexión que interviene en el proceso funcional. 
Mayor importancia como unidades de contacto para la transmisión de 
la información de una neurona a otra o de una célula sensorial a una 
nerviosa o de una neurona a una fibra muscular asumen las sinapsis 
como puntos de transmisión de las excitaciones o de las inhibiciones. 
En una neurona existen cientos o miles de sinapsis, las cuáles actúan 
sobre la célula nerviosa excitándola o inhibiéndola. En las neuronas 
de la corteza cerebral humana, el número de sinapsis llega a ser del or
den de diez mil. Basándonos en estos datos, suficientemente compro
bados, podemos calcular la enorme variedad de patrones de distribu
ción de excitación y de inhibición alternativos que pueden aparecer en 
los sistemas funcionales del cerebro humano. Como cada uno de estos 
patrones diferentes en el tiempo y en el espacio corresponden a otros 
tantos estados funcionales, es decir, contenidos de información, 
pueden imaginarse grosso modo , las cantidades de información que el 
cerebro humano puede recibir, elaborar, acumular y devolver al exte
rior. De todas estas consideraciones se deduce que, el hombre actual, 
a pesar de todos los progresos, solo es capaz de aprovechar una 
mínima parte de todas las capacidades potenciales de su cerebro que se 
le ofrecen a lo largo de la vida.

La psique del hombre es algo tan peculiar, que constantemente 
vivimos presa de admiración y de fascinación el instante en el que un 
niño de pocas semanas responde por primera vez a la sonrisa de su 
madre con otra sonrisa. Este fenómeno, al que denominamos «Reso
nancia afectiva», tiene de hecho una enorme significación, tanto para 
la hominización (conversión humana), como para la vida comunitaria 
del ser humano en general. Por ello debe considerarse y estudiarse co
mo problema científico esta cuestión con el mayor interés. En el ce
rebro del recién nacido dominan, funcionalmente hablando, los «Sis
temas límbicos» mesencefálicos y diencefálicos, en tanto que el telen- 
céfalo y especialmente la corteza cerebral o neocortex se encuentra en 
un estado de gran inmadurez. Los sistemas tálamo-corticales, que en 
los niños mayores y en los adultos constituyen los sistemas funcionales 
más importantes de elaboración de información, desempeñan en el re
cién nacido un papel muy secundario. Este estado de maduración
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explica que los cambios en el comportamiento del niño en los primeros 
días o semanas después del nacimiento, sean atribuidos a los procesos 
que se desarrollan en el sistema límbico y cuyos equivalentes psíquicos 
pueden describirse como «Placer» o «Displacer» instintivos. Estos cir
cuitos de contacto amplificación límbicos del tronco cerebral pueden 
ser activados al máximo por estímulos sensoriales muy simples, tales 
como el contacto con el pecho materno, el calor y el sabor dulce de la 
leche materna, pero, también lo pueden ser por todo lo contrario, es 
decir, por la ausencia de dichos estímulos o por el frío.

Lentamente y paso a paso surgen activaciones, merced a la ac
tuación de nuevos influjos suplementarios, los cuáles exigen como 
premisa de su acción el establecimiento de una cooperación funcional 
entre los sistemas tálamo-corticales y límbicos, ejemplo de los mismos 
pueden ser el contacto visual o vocal con la madre o con otras perso
nas conocidas.

El sistema límbico engloba en el adulto además de los sistemas 
meso y diencefálicos, filogenéticamente más antiguos, otros sistemas 
telencefálicos (Paleo y Mesocortex): múltiples circuitos paralelos 
abarcan casi concéntricamente el tronco cerebral y forman un sistema 
de «Comunicación intracentral». Estos sistemas adquieren una im
portancia extraordinaria para la actividad cerebral y la conducta del 
adulto con su papel de circuitos de conexión y amplificación de los fe
nómenos de excitación de diverso tipo. Las informaciones proceden
tes del medio externo en un momento dado, las almacenadas intra- 
centrales y también las del sistema endocrino-vegetativo o de los órga
nos internos, pueden afluir a este amplificador de excitación. Si se 
sobrepasa el umbral se produce, junto con los procesos somáticos, 
una proyección en la conciencia, de manera que los afectos y las emo
ciones se activan: placer y displacer, alegría o tristeza, simpatía o 
antipatía, atracción o rechazo, ira (excitación agresiva, enfurecimien
to) y miedo o terror.

La amplificación de patrones de excitación límbicos específicos 
conduce a la aparición de influjos sobre los procesos tálamo-corticales 
de elaboración de las informaciones a los que corresponde una moti
vación emocional en el correlativo acontecer psíquico. Una función de 
amplificación específica y selectiva origina una «Filtración neuronal» 
como condición previa a la elección entre diferentes programas de ac
ción o tipos de conducta posibles o a el almacenamiento selectivo de 
una determinada información. Numerosas observaciones clínicas y 
experimentales hablan en pro del papel decisivo del sistema límbico y 
en particular del hipocampo, del fornix y del sistema tálamo-mamilar
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en el almacenamiento a corto plazo de la información y especialmente 
en la transferencia o cesión del contenido de los acumuladores de cor
ta duración a los d?, larga duración. En el Síndrome de Korsakow, de
terminado principalmente por el abuso de alcohol y barbitúricos con 
la consiguiente lesión específica de esta porción encefálica, puede 
quedar interrumpida la transferencia de información desde los acu
muladores a corto plazo a los de larga duración. La consecuencia es 
una desorientación témporo-espacial y una pérdida o disminución de 
la capacidad de apreciación, mientras que los contenidos antiguos de 
la memoria permanecen relativamente bien guardados.

El sistema de conducción y transmisión de la información desde 
un receptor o desde un grupo de receptores de un órgano sensorial 
conduce siempre al mesencéfalo y al diencéfalo, de manera que la in
formación ingresa en un grupo específico de neuronas talámicas. Des
de éstas, que, por ejemplo reciben su información sensorial del ojo o 
del oído, las vías de conducción se dirigen a las neuronas de las áreas 
corticales correspondientes, es decir, al área visual primaria (Area 
striatá) en el lóbulo occipital en el primer caso o al área auditiva pri
maria (Area supratemporalis granulosa) en el lóbulo temporal en el se
gundo caso. Esta proyección cortical primaria no puede seguir siendo 
comparada hoy en día a una simple cadena de neuronas que, verbi 
grada, se extiende desde la retina al área striata. De hecho, ya se ha de
sarrollado dentro de la propia retina, del tálamo y del cortex una orga
nización funcional sumamente compleja de los sistemas de conexión 
con uniones longitudinales y transversales, es decir, con conexiones 
que determinan «Inhibición lateral» y por su intermedio «Intensifica
ción de contraste» de la información de los patrones visuales. Gracias 
a esta disposición se hace posible la Inhibición hacia adelante y atrás, 
la convergencia y divergencia, así como la concatenación seriada al 
servicio de la visión de las imágenes en movimiento, con respuesta 
«on» y «off» que hacen posible la combinación de las imágenes en 
«negativo» y en «positivo» y con circuitos de alimentación retroacti
va.

Una vez proyectada sobre la corteza cerebral, la información es 
devuelta al tálamo, si bien a un grupo neuronal distinto del que la reci
bió; ya no afluye al Corpus geniculatum laterale, sino que regresa a las 
neuronas del pulvinar. A continuación se suceden nuevas proyec
ciones corticales sobre áreas secundarias y terciarias de la corteza vi
sual (área praeoccipitalis y  occipitalis). Estas proyecciones, repetidas 
varias veces consecutivas representan pasos consecutivos o secuencias 
del proceso de elaboración de la información. Se trata de operaciones
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de «Correlación cruzada», que sirven para comparar la información 
entrante en un momento dado con la almacenada anteriormente. Es
tos sistemas funcionales tálamo-corticales son al mismo tiempo acu
muladores de información a corto plazo y operadores para el sumi
nistro de la misma a los acumuladores de larga duración, siempre que 
se produzca la correspondiente activación límbica. Los sistemas 
tálamo-corticales, activados específicamente, son asimismo operado
res para el rescate de información de los acumuladores de larga dura
ción, de manera que resulte viable una correlación con la información 
aferente nueva. Cuando se sobrepasa un determinado nivel de activa
ción, la información se proyecta sobre la conciencia y este hecho 
corresponde al fenómeno del «Reconocimiento», tal y como sucede, 
verbi gratia, en los procesos cognoscitivos durante la lectura de letras, 
palabras u oraciones completas.

El modo habitual de trabajo de nuestro sistema visual es la visión 
con mirada móvil. Esta captación de información sobre imágenes, dis
continua en tiempo y espacio, exige la presencia de un sistema de refe
rencia estabilizado en el tiempo y en el espacio, fijo e invariable. Pre
cisamente es el aparato del equilibrio el encargado de suministrar el 
substrato sensorial para este sistema de coordenadas de tiempo y espa
cio. Los datos suministrados por los receptores vestibulares adquieren 
una significación especial y fundamental, ya que hace posible la elabo
ración de la información, espacialmente orientada, en la casi totalidad 
restante del sistema nervioso central. Por este motivo, tanto mis cola
boradores como yo mismo, hemos dedicado gran parte de nuestro es
fuerzo a investigar morfológica y funcionalmente dicho sistema vesti
bular.

HANS BERGER fue el primero que logró derivar a través del cuero 
cabelludo intacto la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral huma
na, obteniendo lo que denominamos electroencefalograma. Esto su
puso un avance importantísimo para la clínica y especialmente para el 
diagnóstico de las epilepsias y de los tumores cerebrales. Sin embargo, 
en el adulto sano, el electroencefalograma, expresión de la suma de 
potenciales de millones de células corticales y más exactamente de sus 
prolongaciones dendríticas más superficiales, apenas nos permite otra 
cosa que deducir el grado de vigilancia del sujeto, es decir, la intensi
dad de la vigilia o la profundidad del sueño. Sólo muchos años des
pués del descubrimiento de Berger y gracias a los avances de la electró
nica y de los ordenadores, ha sido posible analizar en el electoencefa- 
lograma determinados componentes específicos, los cuáles permane
cen ocultos en el registro habitual. Me refiero aquí a los «Potenciales

26



evocados», que pueden considerarse como la expresión de la actividad 
bioeléctrica específica de los sistemas sensoriales, neuronales y sobre 
todo tálamocorticales, como respuesta a estímulos sensoriales previos. 
Con su ayuda hemos desarrollado en los últimos años una serie de mé
todos especiales de investigación que nos permiten obtener una infor
mación específica y cada vez mayor sobre el funcionamiento de los 
segmentos más diferenciados del cerebro, tanto en el hombre sano co
mo en el enfermo. También nos es hoy posible captar las actividades 
bioeléctricas corticales de forma retrospectiva en el tiempo, como las 
que preceden a una contracción muscular o a ün movimiento deseado, 
pero no materizalizado.

Con estos métodos de investigación podemos determinar la ac
tualidad en los niños pequeños, que no pueden hablar ni colaborar y 
en los pacientes graves o en los accidentados con conciencia alterada o 
ausente, qué partes del cerebro, del sensorio o de la motricidad son ca
paces de funcionar, cuáles trabajan normalmente y cuáles no. El co
nocimiento precoz de los transtornos y anulaciones funcionales, con 
éstos u otros medios de exploración, puede ser decisivo para la vida y 
la curación del paciente.

Estos resultados de la investigación experimental y clínica sobre 
el cerebro nos brindan una base útil para la concepción de modelos y 
la representación de cuanto acontece en el mismo, es decir, del pensa
miento, del sentimiento y de las voluntades o dicho de otra forma, del 
flujo de la vida a través de nuestra propia conciencia. Pero, dicho és
to, surge inexorablemente la siguiente interrogación: ¿con todo ésto 
qué hemos logrado saber sobre nosotros mismos?. El hombre de hoy 
se encuentra en una encrucijada crucial de su historia. Los frutos de su 
pensamiento abstracto y de su análisis causal, debido a la actividad de 
sus sistemas operacionales tálamo-corticales y de sus acumuladores de 
información corticales, han convertido al hombre actual, inmerso en 
comunidades civilizadas, en un ente capaz de alcanzar extraordinarios 
progresos científicos, técnicos y médicos. En cambio, la función de los 
sistemas límbicos, de la que dependen las emociones, motivaciones y 
voluntades del hombre, no ha evolucionado, globalmente considera
da, en la misma proporción. La labilidad de dicho sistema es, sencilla
mente, alarmante. Personas, consideradas como civilizadas, pueden 
mostrar de manera repentina y siempre insospechada, una conducta 
violenta y agresiva. Estas actividades fueron plasmadas con realismo 
inigualable por su extraordinario pintor, Francisco de Goya en «el 
sueño de la razón produce monstruos»^

Johannes Wolfgang Goethe, cuyo ciento cincuenta aniversario
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hemos celebrado recientemente, puso en boca del diablo de su «Faus
to», disfrazado de profesor de una universidad medieval, la siguiente 
consigna, dirigida a un estudiante ávido de consejos: «Eritis sicut 
Deus, scientes bonum et malum» (seréis como dioses y conocedores de 
todo, del bien y del mal), remedando con ello a la serpiente en el 
paraíso terrenal; pero, este diablo fáustico en su papel de profesor, 
agregaba algo más: «obedece esta antigua consigna y sigue a la ser
piente, mi pariente. Sin duda, sentirás alguna vez el miedo de tí mismo 
en tu ilusión de semejanza con Dios». No sería posible encontrar un 
símil que reflejará mejor la situación actual de la humanidad.

Desde los tiempos de Hipócrates ha imperado en el ejercicio de la 
medicina el aforismo «Primun nil nocere». Pero, este principio no 
debería aplicarse únicamente al comportamiento del médico frente a 
agria desnudez, la realidad, se resuelve contra ella garboso y se esfuer
za en reformarla en el sentido de la imposible, que es lo único que 
tiene sentido».

A estas palabras, que resumen claramente mis pensamientos no 
deseo añadirles otra cosa que mi agradecimiento por el honor extraor
dinario que hoy me dispensa su Universidad y por el reconocimiento 
de mi labor científica. Desde hace muchos años me siento afectiva
mente vinculado a su Universidad, su ciudad y a su país valorando en 
su justa medida el espíritu de la hispanidad al que tanto debe la tradi
ción cultural europea. Y deseo concluir mi discurso, haciendo votos 
para que nuestros vínculos, científicos y personales, se estrechen y for
talezcan en el futuro para el bien de nuestros países.

He dicho
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DISCURSO DE BIENVENIDA AL CLAUSTRO DEL 
NUEVO DOCTOR «HONORIS CAUSA» DEL EXCMO. 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISION GESTORA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CADIZ D. FELIPE GARRIDO GARCIA
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Excmos. elimos. Señores, compañeros, alumnos y  amigos:

Por segunda vez se reúne el Claustro de esta Universidad para pro
ceder a la solemne investidura de un nuevo Doctor como recono
cimiento a sus méritos científicos, que le acreditan como digno mere

cedor para recibir este grado, y a propuesta del Prof. D. Juan Bartual 
Pastor.

Grado que otorga el Claustro de la Universidad después de un 
profundo estudio de vuestros méritos y de considerar la labor relevan
te que habéis realizado para el progreso de la ciencia médica.

Con ello nuestra Universidad se ve al mismo tiempo ennoblecida 
al contar entre los miembros de su Claustro a tan distinguida persona
lidad, de la que destacaríamos dos facetas fundamentales, que han si
do norma en su vida, la de universitario y la de investigador.

Por tanto, ha desarrollado su labor docente y científica dentro de 
la Universidad, institución por excelencia, que por su antigüedad y 
prestigio así como por el saber que dispensa, ejerce especial influencia 
en la Sociedad que la rodea a través de la intelectualidad. Y la ha reali
zado precisamente en la Universidad alemana, modelo de Universidad 
científica.

Para todos quedó muy atrás la Universidad humanista, la Uni
versidad instructiva, que tenía por fin distribuir o enseñar una deter
minada cantidad de doctrina hecha, cerrada y conclusa, que el 
discípulo no tenía más que entender y asimilar, lo que llevó a Giner de 
los Ríos a afirmar, que es favor providencial, el que a pesar de esa en
señanza haya podido haber ciencia en el mundo.

La Universidad a través del tiempo ha evolucionado y los nuevos 
métodos de trabajo, el aprendizaje de los hábitos y procedimientos de 
la investigación científica y las nuevas formas pedagógicas la han 
transformado. No ha sido ajena al cambio de la Sociedad que la ro
dea, que la ha influenciado en su mentalidad y estructura, para ser un 
reflejo de ella. Se ha abierto a las distintas capas de la población y ha 
ampliado el campo de sus investigaciones, de sus conocimientos y de 
sus enseñanzas, aunque sin abandonar una cierta tendencia a en
cerrarse sobre sí misma.

Hemos pasado de la Universidad de los «eruditos» a un centro de 
formación científica, pero no ha renunciado a su función primera que 
es la enseñanza, ni a la reflexión crítica que también es primordial. 
Aunque la evolución de la sociedad industrial y el aumento de conoci
mientos han hecho surgir la especialización y exacerbar el concepto de
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rentabilidad, lo cual determina cierta ambigüedad del papel de la Uni
versidad y toma en ocasiones una orientación de escuela profesional.

Nuestra Universidad que interrumpe la continuidad de la institu
ción medieval, al adoptar el modelo administrativo, que culmina con 
la ley de 1857, traída por hombres bien intencionados, que no su
pieron sustraerse a las ideas de la época, a diferencia de la Universidad 
alemana o inglesa y más modernamente la americana, buscamos para 
ella un nuevo rumbo desde hace varios decenios, que ya han conse
guido en la misma Francia de la que tomamos el modelo, aunque po
siblemente nuestra desgracia es que no caminemos hacia parte alguna.

Debemos buscar el modelo clásico en lo que se refiere al gobierno 
y la organización, con los matices obligados por el momento histórico 
que vivimos. Por ello, la Universidad es acreedora de su propia 
autonomía, así como del reparto del poder dentro de la misma, inclu
so no solo dentro de sus órganos y departamentos, sino en relación 
con su entorno social, para el que también ha sido creada, aunque no 
todos los países europeos aboguen por la legitimidad del control social 
en el funcionamiento de la Universidad.

También debe existir una diversidad del concepto de autonomía 
en relación al Estado, así como con las Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales, empresa, partidos políticos, etc.

La autonomía debe tener además diferentes proyecciones, como 
son la autonomía de gestión, la económica, del profesorado, la bús
queda de nuevas funciones o en la de iniciar acciones nuevas.

Con las características que corresponden en cada caso, y como 
conclusión, la Universidad debe proteger su autonomía, aunque ella 
no la ejerza. Esta debe constituir la gran preocupación de nuestra Uni
versidad.

Pero a su vez es necesario estructurar el reparto del gobierno 
dentro de la misma, la democracia interna, que no es posible identifi
car con funcionamiento por comités o asambleas, y por tanto con la 
ineficacia. No puede transformarse en un «laboratorio de democra
cia». Y como asevera el parlamento suizo Jean-Louis Aubert, «no se 
pueden trasladar, tal cual, los instrumentos de la democracia política 
al mundo de la economía» o de la Universidad, si tenemos en cuenta el 
carácter de su función específica; la participación, si efectivamente 
justificada, debe ser un instrumento al servicio del principio.

Para el gobierno de la Universidad debemos admitir que un poder 
fuerte y una organización coherente pueden también ser democráti
cos.

Ya en el momento actual, los poderes que la rigen se han hecho
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cada vez más difusos y por consecuencia confusos. El incremento del 
cuerpo profesoral, que ha seguido obligadamente al aumento de los 
alumnos, no ha permitido que cantidad sea sinónimo de calidad y nu
merosas cátedras se han devaluado y secundariamente la Facultad o la 
Universidad, con deterioro del valor de los estudios y de los títulos 
concedidos.

El otro punto que deseamos comentar con la evolución de la Uni
versidad hacia centro de formación científica, es la importancia que 
tiene para los países la relación a su vez entre investigación y de
sarrollo. La Universidad como lugar de enseñanza e investigación de
be también contribuir de manera responsable a resolver los problemas 
de su entorno a fin de asegurar su desarrollo harmónico. Esto se radi
caliza en aquellos países en que existe una mayor dependencia de la 
Universidad con el Estado. Nosotros, que abogamos por la libertad de 
Cátedra e investigación, este último es un lujo que no existe en la reali
dad de nuestro medio, por lo que si bien el desarrollo de la investiga
ción aplicada es una necesidad, debemos preservar una parte de la fi
nanciación, como sucede en el momento actual, para mantener una 
investigación fundamental decidida de manera autónoma por los in
vestigadores.

Profesor Thrincker, llegáis a esta investidura desde una Universi
dad joven y con un carácter experimental dentro de la Universidad de 
vuestro país, creo que habéis comprendido muchas de nuestras pre
ocupaciones porque ya habéis pasado por situaciones que ahora nos 
planteamos y de seguro que seréis un buen consejero para juzgar obje
tivamente muchas de estas experiencias. Otra razón más de satisfac
ción de vuestra investidura por esta Universidad, que como el resto de 
las españolas está deseosa de una auténtica ley de autonomía.

Esta Universidad ya conoce por propia experiencia vuestro carác
ter internacional, tanto para ir a enseñar donde os lo requieren, como 
ha sucedido en tantos centros nacionales o del extranjero, como para 
acoger a los alumnos que os demandaban conocimientos en vuestro 
Departamento, así como líneas de trabajo para sus investigaciones. 
Con ello habéis cumplido con el principio de cooperar que es funda
mental para que todas las facetas de la actividad humana puedan de
venir fecundas.

Sabed que este Claustro os acoge con respeto, admiración y cari
ño

SEAIS BIENVENIDO AL CLAUSTRO.
He dicho.
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CURRICULUM VITAE
DEL PROFESOR DR. DIETRICH E. W. TRINCKER 

Catedrático de Fisiología de la Ruhr-Universitát de Bochum
(Alemania Federal)
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Dietrich Ernst Wilhelm Trincker, hijo del Profesor de Instituto 
Johannes Trincker y de Helene Obgartel, nació el día 1 de Octubre de 
1923 en Insterburg. Después de concluir sus estudios básicos y de 
bachillerato en dicha ciudad, estudió desde 1942 a 1944 Medicina y 
Ciencias Naturales en la Universidad de Kónigsberg y en la Academia 
de Medicina y Escuela Técnica Superior de Danzing. Desde 1945 a 
1948 prosigue sus estudios en las Universidades de Hamburgo y 
Greifswald en la que se licencia y obtiene el grado de doctor en 1950. 
Inicia su formación como asistente científico de Fisiología en el Insti
tuto dirigido por el Prof. Wilhelm Steinhausen, bajo cuya tutela se ha
bilita en 1953 y es nombrado Docente de Fisiología. En 1955, tras la 
muerte de su maestro Steinhausen, se desplaza con su esposa Ingeborg 
Comolle y sus tres hijos a Erlangen, para trabajar en el Instituto de 
Fisiología del Prof. Otto F. Ranke. Por sus méritos y trabajos es pro
puesto y nombrado Profesor Agregado de Fisiología en 1959. Tras el 
fallecimiento del Prof. Ranke, es reclamado por el Profesor Hans 
Lullies de la Universidad de Kiel (1963) con el encargo de organizar y 
dirigir el Departamento de Neurofisiología y Biocibernética. En 1969 
obtiene la Cátedra de Fisiología de la Universidad Ruhr de Bochum, 
logrando la construcción de uno de los Institutos de Fisiología mejor 
dotados de Europa y orientado a la investigación y formación de fi
siólogos.

Su campo de trabajo es la fisiología del Sistema Nervioso central 
y de los órganos de los sentidos. Los objetivos perseguidos por sus in
vestigaciones y las de su escuela se detallan en la presentación anexa, 
razón por la que obviamos su repetición.

Su actividad docente, iniciada en 1951 en la Universidad de 
Greifswald, ha consistido en el dictado continuo de las lecciones 
correspondientes a los programas de Fisiología General, Biofísica, 
Neurofisiología, Fisiología comprada y algunas lecciones de 
Fisiopatología y Medicina experimental. A estas lecciones teóricas ha 
unido siempre las enseñanzas prácticas para estudiantes de Medicina, 
Biofísica, Bioquímica, Biología y Psicología experimental. Con fre
cuencia ha dictado cursos y pronunciado conferencias en países 
extranjeros como Profesor Invitado.

Por sus trabajos en el campo de la fisiología vestibular fue distin
guido en 1959 con el nombramiento de «Socio de Honor» de la So
ciedad Española de Otorrinolaringología y Patología cérvico-facial.

Junto con el Prof. H. Lullies ha escrito y publicado un «Tratado 
de Fisiología» en cuatro tomos, el último de los cuáles ha visto la luz 
en 1977. Con los Profesores W. Barnikol y W. Thorn ha fundado en
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1980 la revista internacional «Functional Biology and Medicine». Las 
áreas de trabajo del Prf. Trincker y su Escuela la podemos resumir en 
la lista que a continuación exponemos:

C A M P O S  E S P E C I F I C O S  D E  T R A B A J O

1. — Sistemas receptores laberínticos.
2. — Receptores acústicos y fisiología de la audición.
3. — Orientación espacial. Elaboración central de datos sumi

nistrados por los Sistemas vestibular, visual, acústico y pro- 
pioceptivo. Programación oculomotora y sensomotora.

4. — Fotorreceptores y Fisiología de la visión.
5. — Mecanorreceptores y Quimiorreceptores branquiales. Noci-

ceptores.
6. — Mecanorreceptores y Quimiorreceptores branquiales. Noci-

ceptores.
7. — Análisis sistémico experimental de la estructura y función de

los sistemas neuronales de conexión sensorial y sensomotor en 
el sistema nervioso central.

8. — Investigación de la conducta y de los mecanismos de aprendi
zaje y adaptación.

9. — Metodología biomédica.
10.— Enseñanza de la Medicina.
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RELA CION DE PUBLICA CIONES

1. — Ein Beitrag zpr Dysostosis enchondralis epi- et meta- physaria und ihrer
Differential-Diagnose.
In a u g .-D is s . Grdifswald 1950.

2. — Gibt es bedingte Reflexe bei Rückenmarkfrüschen? Über spezifische Wege
der Irradiation bei Fremdreflexen.
N a tu r w is s e n s c h . 39, 92 (1952).

3. — Reafferenz-Prinzip und Anpassung.
N a tu r w is s e n s c h . 39, 115 (1952).
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6a.— Hell-Dunkel-Anpassung und ráumliches Sehen.
W issen sch . Z sc h r . d . U n iv . G re ifsw a ld , M a th .-n a t .  R . 2, 71 (1952/53).

7. — Vergleichende Untersuchungen zur Schwingungsdynamik von Anpassung-
svorgángen.
W issen sch . Z sc h r . d . U n iv . G re ifsw a ld , M a th .-n a t .  R . 2, 205 (1952/53).
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