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Excmas. e Ilustrísimas Autoridades. 
Excmo. e limo. Claustro de Profesores. 
Alumnos. Señoras y Señores.

Es la primera lección de un Curso, 1980-81, que en el Salón de 
Grados de la Facultad de Medicina, tan cargada de Historia, represen
ta simbólicamente el comienzo de la Universidad de la Provincia de 
Cádiz.

Son mis deseos que todos unidos la veamos crecer y que sus frutos 
sean de alta calidad.

El esfuerzo que tantos desarrollaron para conseguir esta Universi
dad, merecen que quienes seguimos en ella les recordemos. Es imposi
ble hoy por mi parte nombrarles. A todos les doy las gracias.

En el curso 69-70, en Sevilla, me correspondió por el simple turno 
del escalafón dar la Lección inaugural, como ocurre en esta ocasión. 
Fue entonces un orgullo y hoy con no menos satisfacción constituye 
para mí un gran honor ocupar esta Tribuna.

Excmo. Sr. Capitán General del Departamento:
También vengo hoy a cumplir, como en la anterior, con la Orden 

establecida por este Real Colegio de Cirujanos de la Armada, de 1764.
En su punto primero decía:
«Se determina que todos los años se abran los estudios comenzan

do con una oración inaugural... el día 4 de octubre...»
El tema fue comparar el Libro Blanco de Villar Palasí con la 

Fundación Histórica de nuestro Real Colegio.
Pasados los años no quiero hoy entrar nuevamente en polémica. 

Me limitaré a una somera divulgación sobre:
MEMORIA NEUROLOGICA Y RECUERDOS

En un capítulo muy amplio para el Anatómico. Os presento sólo
5



un resumen e intentaré hacer comprender a todos y a la Sociedad la 
importancia que tenemos, la responsabilidad que se asume en el pre
sente y en el futuro con lo más importante para un pueblo: LA 
CULTURA.

La memoria neurológica es recordar algo que ha sucedido es 
recordar alguna experiencia pasada. Aprendizaje es el proceso por el 
cual el Sistema Nervioso almacena recuerdos.

La memoria no tiene relación intrínseca con la inteligencia, de tal 
modo que no se puede deducir el nivel intelectual de una persona por 
su capacidad para memorizar. Conocer el sentido de las cosas es más 
complejo que memorizar.

La masa gelatinosa de todo el S.N. es materia. Es una parte 
orgánica indispensable en el organismo vivo, pero es a la vez lugar de 
nuestra mente, de nuestro psiquismo. Sus células: las neuronas y sus 
acompañantes gliales encierran secretos genéticos que se transmiten de 
padres a hijos. Pero ellas, y es muy importante, están preparadas en su 
maduración para funcionar, si la sociedad asume la responsabilidad en 
la adquisición de hechos y experiencias que codificados y activados 
puedan recordarse tantas veces como se desee por propia voluntad, por 
supuesto en vigilia.

Este almacenar recuerdos y experiencias continúa sin conseguirse 
averiguar su total y completa forma de ser, de cómo forma y espíritu 
pueden figurar en lugares definidos y cómo en realidad están en 
nuestro S.N.

Es un capítulo que preocupa y estimula a cuantos investigadores 
se orientan a la búsqueda de las bases neurofisiológicas que tanto 
influyen en el pensamiento y en la vida.

Es el área de investigación más compleja del Universo. Cervantes 
indicaba que «conocer el conocimiento es la lección más difícil del 
mundo». Sigue siendo, a pesar de nuestros conocimientos, la gran caja 
negra que cuando se abra en el futuro encontraremos con seguridad 
que todo está en una neurobiología química. Falta quien consiga la 
llave, el método para hacerlo.

Dos grandes grupos celulares encontramos en el S.N.: Las células 
de la glía y las neuronas. Las primeras tienen en conjunto la mitad del 
volumen del encéfalo y su número es diez veces mayor que el de las 
neuronas. Estas son en un individuo, aproximadamente, cuatro veces 
la suma de todos los habitantes de la Tierra.

Las neuronas que surgen de la capa ependimaria durante el 
desarrollo y que emigran para no volver a la misma en su proceso de 
diferenciación han conseguido llegar al comienzo de su fin, aunque el 
nacimiento y los estímulos tendrán mucho que ganar e incluso con los 
años, que perder, pero nunca podrán ya reproducirse. Sin embargo, se
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dice que, algunas neuronas de la base del encéfalo podrían continuar 
su división.

Las células gliales con sus prolongaciones desde la superficie 
ventricular a la periferia son las que sirven de orientadoras a la 
emigración neuronal. Se establece desde el principio una importante 
interrelación entre ambas. Esta organización está demostrada experi
mentalmente y con ello el factor glial que determina el crecimiento, 
diferenciación y localización definitiva neuronal. Las células gliales 
continuarán toda la vida con la capacidad de reproducirse.

Las arborizaciones dentríticas de las neuronas parece ser que 
vienen determinadas genéticamente. En cultivos artificiales sin ningún 
medio de orientación se origina una arborización normal.

No ocurre así con el axon, éste necesita del factor glial e incluso de 
otras neuronas de función convergente en su futura acción. Surgen 
estas prolongaciones: dentritas y axon por conos de crecimiento que 
son reversibles en tanto la neurona no quede diferenciada y pueda 
reproducirse. La pérdida de la capacidad de división de la neurona 
origina que los conos de crecimiento sean irreversibles. Es interesante 
señalar que no todas las dentritas y las prolongaciones de los axones 
que surgen van a perdurar. Muchas de ellas desaparecen, posiblemen
te, por no ser funcionantes como ocurre en el período postnatal cuando 
en el individuo aislado por la sociedad, las neuronas que no actúan 
pierden muchas de sus posibles sinapsis. Se autoeliminan.

El encuentro para las sinapsis de neuronas convergentes en sus 
funciones surge genéticamente a partir de proteínas orientadoras que la 
glía origina. Esta proteína fue demostrada por Hamburger y Levi 
Montalcini en 1950, en la Universidad de Washington, como elemento 
indispensable para el crecimiento y diferenciación neuronal.

En 1974, Longo demostró que, incluso en los tumores de las 
células gliales existía este factor que incluso actuando sobre neuronas 
noradrenérgicas como las de locus coeruleus pueden regenerar el cilin- 
droeje o axon de las neuronas del mismo.

El locus coeruleus es un pequeño núcleo que clásicamente los 
anatómicos lo incluimos como parte del V par craneal (trigémino). 
Resulta hoy en día de un valor trascendental. ANLEZAK (1973) lo 
considera formando parte de los núcleos noradrenérgicos y que más 
participa con los restantes núcleos de la substancia reticular (S.R.A.) 
en la activación de las neuronas de la corteza cerebral. Sería un 
elemento fundamental en el aprendizaje. Su destrucción determina la 
pérdida de la atención.

Hasta el final del 2o mes del desarrollo las paredes de los hemisfe
rios cerebrales son muy delgadas y las cavidades ventriculares muy
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amplias. El grosor de sus paredes no es simultáneo al resto de los 
hemisferios.

En la 6a semana del desarrollo los cortes de los hemisferios son 
muy sencillos; tienen la capa ependimalis y otra externa o zona margi- 
nalis con algunas células espongioblásticas (futuras células gliales) y 
con prolongaciones paralelas a la superficie externa.

En la 8a semana comienzan los acúmulos por emigración de neu- 
roblastos profundos a la zona marginal; se forma así el primer esbozo 
del órgano integrador que es la corteza cerebral o cerebelosa. Esta 
emigración y acumulación neuroblástica y glioblástica es muy activa 
durante el 3o y 4o mes y se distinguen:

A) Capa ependimaria.
B) Capa intermedia con fibras que cada vez la amplía más; son 

los axones de las neuronas.
C) Capa del esbozo cortical, y
D) en la superficie de la capa marginal.
El progresivo crecimiento en volumen de la capa B intermedia por 

fibras y C por corteza originará la disminución paulatina del volumen 
de las cavidades ventriculares.

Entre el 6o y 8" mes los neuroblastos corticales se dispondrán: 
Primero en dos capas y pronto en las seis típicas de los córtex del adulto.

Las divisiones de neuroblastos son intensas hasta el 4° mes para ir 
disminuyendo progresivamente las mitosis hasta quizás el primer año 
de la vida postnatal, dando fin al número total de neuronas que 
genéticamente debemos tener, teniendo en cuenta que, como veremos, 
numerosas neuronas morirán durante el curso del desarrollo prenatal.

Cuando hemos indicado que la corteza tendrá sus seis capas 
superpuestas nos referimos a la porción de adquisición más reciente en 
la evolución, nos referimos al neocórtex, otras más antiguas y que 
llamaremos archi y paleocórtex no tendrán las seis capas.

Un surco y un área que citaremos muchas veces en esta lección, 
me refiero al surco del hipocampo (fissura hippocampi) surge en la 
superficie muy precozmente, durante el tercer mes y que sigue al 
crecimiento del lóbulo temporal. El surco rínico y el hipocampal serán 
los únicos que tendremos hasta el 5° mes, casi podríamos decir que 
somos lisencéfalos en el claustro materno durante todo este largo 
período.

Una computadora eléctrica convencional puede registrar un millón 
de bits de información. Algunos especiales pueden almacenar mil 
millones de bits de información en sólo un segundo. Las computadoras, 
además, sólo responden sí o no, falso o verdadero, mientras que 
nosotros, según el momento o circunstancias somos capaces de contes
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tar en formas muy variadas, incluso rechazando la existencia de tal 
información, como respuesta a la defensa de nuestro yo.

En la Feria Mundial de Nueva York, a mediados de la década de 
los 60, los visitantes disfrutaron de un modelo gigante electrificado del 
cerebro. Pero este cerebro tenía setenta y un Kms. de cable eléctrico, 
un sistema de potentes motores, 38.000 bombillas centelleantes, gran
des discos de aluminio y tortuosos tubos metálicos. Esta máquina 
gigante era a juicio de sus presentadores algo que sólo vagamente se 
parece a la verdadera estructura física del cerebro.

Estevani, también en 1974, demostró que la inyección intracere- 
bral de la rata el antisuero NGF (Neural Growth Factor) inhibe la 
regenaración y crecimiento de las fibras noradrenérgicas.

Las células de la glía, que se dividen durante toda la vida, forman 
el soporteandamiaje de las neuronas y serán quienes enlacen con los 
vasos para el metabolismo neuronal.

Hoy, como veremos después, la glía también puede intervenir en 
la memoria y en el recuerdo. Las proteínas codificadas por las neuro
nas podrían usar la glía como almacén de las mismas...

Todas las neuronas en estado normal deben funcionar por meca
nismos complejos, con controles mutuos y bajo la acción de las 
hormonas.

Cada individuo actúa en cada momento bajo las pasiones, las 
angustias, los pesares, las ilusiones, las esperanzas y siempre su mente 
frente al muy peligroso mundo cada día más cruel, envidioso y 
sofisticado.

Cada uno de nosotros ha madurado lentamente mediante las más 
o menos posibles experiencias que la Sociedad le permitió, le indujo o 
le cercenó. Estas experiencias, formativas unas y en muchas ocasiones 
con un grado de insatisfacción, van quedando almacenadas en nuestra 
mente y esta información por ser libre podemos recordarla o rechazarla 
a voluntad. Este comportamiento es una maravilla que aceptamos sin 
saber realmente en estas fechas cómo en realidad es su intrincado 
mecanismo funcional.

Una persona puede percibir en 70 años y durante el período de 
vigilia la cantidad de 15 billones de bitios; el bitio es la unidad más 
pequeña de información que recibe, por ejemplo, una computadora.

La memoria va o debe ir acompañada de la imaginación. Ambas 
tienen una base común: la capacidad del S.N. para almacenar informa
ción aunque sigamos sin saber cómo y dónde.

En la imaginación tenemos la creadora que en base a datos y 
experiencia anteriores sintetiza y da vida a algo nuevo que surge de su 
intelecto. Tenemos también la imaginación reproductora que repite lo
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visto u oído por simple mecanismo. Es ésta una memoria sin aporte 
personal de ningún tipo. Se limita a repetir.

El hombre se forma intelectualmente gracias a que toda informa
ción o toda experiencia bien aceptada, comprendida y asimilada queda 
de alguna forma marcada en el S.N. en el que el lenguaje interno es el 
medio más importante.

Sin el recuerdo se viviría en un mundo carente de sentido. Todo 
siempre sería nuevo y nunca prodríamos adaptarnos. El recuerdo del 
pasado es quien nos libra de los compromisos del perimundo diario y 
con él reaccionamos con libertad y conocimiento de los efectos del 
estímulo inmediato.

Para recordar algo ha de percibirse, ha de aprenderse y todo lo 
aprendido por el hombre requiere un estudio interior comparativo que 
nos lleva al intelecto. Existen tipos de aprendizaje, incluso en animales 
inferiores, como veremos más tarde, en que aparentemente y de un 
modo directo, no parece tener relación con la inteligencia.

El aprendizaje o las informaciones dejan, sin ningún género de 
duda, huellas o engramas que se facilitan y potencian por sucesivos 
reaprendizajes.

Para Donal Hebb, las neuronas al recibir las informaciones las 
pasan a las siguientes, en número muy elevado, difundiendo y ello por 
los espacios sinápticos. Dice el autor que éstos se hacen más estrechos, 
de modo que la función se hace cada vez más fácil. El crecimiento 
sináptico explicaría los engramas o huellas como base fisiológica de la 
memoria. El cómo se almacenan los conocimientos no está claro y por 
supuesto dónde. No existe ningún área cerebral especializada en la 
retención.

Penfield (1969) demostró en enfermos bajo anestesia local que los 
estímulos de ciertas áreas de los lóbulos temporales, hacían revivir al 
individuo escenas pasadas y que habían olvidado hacía mucho tiempo. 
Sin embargo, si se les extirpaba esta zona, estos pacientes podían 
seguir a posteriori rememorando esas mismas escenas que fueron recor
dadas por estimulación de las áreas extirpadas. Indicaba con ello que 
el S.N. mantiene los recuerdos en áreas muy amplias y en lugares muy 
distintos.

Almacenados están todos nuestros acontecimientos, pero muchos 
no podremos rememorar; unos porque se creen olvidados, pero en otros 
no afloran porque repugnan a la conciencia.Muchos no se exteriorizan, 
se retuercen en nuestra mente por miedo a la autoridad o por la tan 
frecuente y productiva hipocresía que el ser racional administra tan 
estupendamente para su promoción. Ciertamente, todos tenemos de 
qué callarnos; y a veces adulamos por cortesía, pero también por vicio.

Clásicamente se distinguen dos tipos de memoria: a corto plazo o
10



inmediata y a largo plazo. En la primera el aprendizaje dura pocos 
segundos, mientras que para la segunda puede durar horas, días o años.

La primera es muy débil y debe ser sólo un circuito de retención 
transitorio. Si no hay repetición subsiguiente o interés no debe dejar 
huella alguna. Es la repetición una de las bases para conseguir que lo 
aprendido pase a largo plazo. Es el uso y el tiempo, repitiendo mental 
y manualmente lo que hará que los circuitos neuronales adquieran esos 
cambios electroquímicos que originan el engrama.

La memoria a corto plazo puede pasar a conseguirse su retención 
sin influjo externo cuando el hombre, por las razones que sean, le creen 
tal grado de inquietud, de interés que en su mente la mantenga 
repitiéndola interiormente. Yo desearía que muchos de los aquí presentes no 
necesitasen tan reiterados y  continuos informes estimulantes para hacer suya 
definitivamente nuestra situación.

En la memoria debemos distinguir una memoria perceptiva o 
mecánica y una memoria de sentido o de significado. Esta distinción es 
importante porque presenta aspectos que son típicamente humanos. La 
primera la podemos denominar memorista y la segunda tiene un 
sentido de aprender comprendiendo el significado, la estructura formal 
o abstracta de las cosas.

La primera es la típica del estudiante que supone que la repetición 
de un párrafo puede ser la clave de su aprendizaje. Es cierto que la 
repetición será necesaria como también es la atención, pero debemos 
todos comprender que lo mejor es la búsqueda del significado, el 
concepto, la idea o el sentido con lo que el engrama será menor en 
volumen, más rico y de más fácil reproducción. Esta forma de trabajar 
fracasa generalmente por tres causas fundamentales. Una porque el 
alumno no tiene base para encontrar el sentido; otra, que nosotros los profesores no 
sabemos sintonizar con ellos y  otra, la peor, que sintonizando no podemos 
mostrarles estas verdades con cadáveres, con enfermos, o con electroimanes, por 
poner un ejemplo. Hacemos ciencia ficción, ciencia teórica y  no ciencia experimental.

Comprendiendo y analizando quedarán con mayor facilidad o 
incluso podrán repetirse los conceptos con otras ideas y palabras. Se 
progresará, recordaremos en forma más abstracta, pero por supuesto 
ello implicaría funciones intelectuales superiores que deben emplearse, 
sobre todo, para el bien común.

En el cerebro asienta la posibilidad de almacenar y de evocar los 
mensajes sensitivos-sensoriales recibidos. No existe, al parecer ninguna 
estructura del mismo especialmente destinada al aprendizaje y memo
ria. Ello es el resultado dinámico y equilibrado de procesos interneura- 
les de complejidad creciente en el tiempo, desde que se nace, de 
distintas estructuras corticales y subcorticales que se suplementan:
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algunas adquieren una mayor especificidad por la vecindad de las 
áreas primarias receptoras corticales.

Estas áreas asociativas o áreas de diferenciación como las denomi
nó Pribam, ocupan más de los 2/3 del manto cortical cerebral y se 
sitúa en la vecindad de áreas receptoras o efectoras. Son las áreas que 
pueden tener un papel sobreañadido al emitir conexiones efectoras 
motoras que permiten corregir una mala posición espacial en la capta
ción del estímulo por las áreas primarias. Junto a esta importante 
acción sus neuronas tienen la capacidad de interpretar mediante el 
reconocimiento y el recuerdo de los estímulos con los anteriores, que 
pasaron, impresionando a las áreas primarias receptoras...

Es el hombre quien tiene más desarrolladas estas áreas asociativas 
y quizás por ello muchos experimentos en animales menos diferencia
dos en estas áreas secundarias explicarían los no concordantes resulta
dos experimentales de estimulación o destrucción en relación con el 
hombre.

Ha sido la Clínica humana y la estimulación de estas áreas en 
enfermos con cerebros al descubierto (Penfields) como se ha podido 
aclarar sus capacidades de retención dejando de ser consideradas como 
áreas mudas.

Sus conexiones son, junto a las corticocorticales las que reciben de 
los núcleos talámicos dorsales. Por medio de ellos sus estímulos son 
recibidos en forma secundaria, ya que a los dorsales les informan los 
núcleos ventrales del tálamo que forman junto con los geniculados 
(también talámicos) un eslabón de las vías sensoriales (menos la 
olfativa) hasta la corteza receptora primaria. Sólo el área 6 hace 
excepción. Estas áreas asociativas secundarias almacenan un recuerdo, 
que es el final del complicado mecanismo integrador. Entre las áreas 
corticales que debiéramos estudiar con detalle serán las límbicas e 
intralímbicas.

Las áreas asociativas funcionan todas como una unidad en las que 
se puede adjudicar funciones específicas, sería realmente en el sentido 
de simples áreas de exforización y dependiendo de la mayor o menor 
destrucción de las mismas.

En el aprendizaje se pasa por tres fases consecutivas.
Io.— Fase de selección y  ordenación de los mensajes recibidos. En esta 

selección se conservan los que tienen un mayor contenido afectivo y se 
le preste atención. En ambos sentidos tendrán que estar en funciones 
normales las neuronas del Sistema Reticular ascendente o activador de 
la corteza y el lóbulo límbico de la cara medial del cerebro. Muchos de 
los estímulos que se encuentran junto al seleccionado no serán atendi
dos. Podría esto expresarse como lo escribía Ortega y Gaset en su 
ensayo «Dios a la vista» al referirse a la atención.
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«No se advierte hasta qué punto es condición para que veamos 
unas cosas que nos ceguemos para otras. La mente humana es angosta; 
en cada momento caben en ella sólo algunos objetos. Si quisiéramos 
tener presente todas las cosas visibles que hay ante nosotros en la 
habitación donde estamos, no lograríamos percibir ninguna. No pode
mos ver sin mirar y mirar es fijar unos objetos con el rayo visual 
des-viendo los demás. La mirada va dirigida por la atención y atender 
una cosa es a la par, desatender otras. Como con la mirada acontece 
con nuestra mente. El foco mental ilumina un objeto gracias a que 
sumerge los demás en tinieblas. No basta pues, que algo se halle ante 
nosotros para que lo percibamos, es menester, además, que el órgano 
receptor lo busque y lo acomode a él...».

Las áreas primarias sensoriales receptoras mantenidas en actividad 
por el SRA y por el lóbulo límbico adquieren mientras prestan atención 
una memoria inmediata recordando lo seleccionado. Pero el lóbulo 
límbico en sus funciones afectivas y emocionales puede, a pesar de 
estar en atención, rechazar el estímulo por no considerarlo útil o 
necesario. El estímulo es rechazado también porque repugna a la 
mente y queda de él en muchas ocasiones una impresión subcortical, 
pase al subconsciente y puede crear una patología.

Si la primera fase es positiva puede pasar el aprendizaje a la 
segunda o de consolidación en el que el almacenaje aún puede no 
aflorar en su día, en vigilia, o por voluntad. Si el estímulo llegó en fase 
afectiva no adecuada puede pasar como en el primer caso, dejarlo caer 
al subconsciente con todas sus consecuencias. Esto, por desgracia está 
ocurriendo frecuentemente; se almacena en el cajón de los olvidos, pero ellos 
están y  algún día alguien sacará esos documentos que comprometerán al autor de ello.

En esta fase de consolidación es posible que siendo el espíritu y la 
mente débiles este estímulo veraz y honesto se vea interferido por otros 
estímulos, interesados, egoístas que hacen al receptor prestarle mayor 
atención e interés ante la forma aparentemente más placentera o 
agresiva. Ello hace desviar la primera atención y  que no llegue a terminar de ver 
consolidados proyectos e ilusiones que intentaron transmitir.

Podríamos ir concretando en tres grandes unidades funcionales las 
neuronas sin que con ello pensemos estamos en un esquema definitivo.

a) Neuronas que regulen el tono cortical y la vigilia.
b) Neuronas que obtengan, codifiquen y almacenen la información 

del mundo exterior.
c) Neuronas que con los datos codificados se emplean en crear 

con ellos nuevas formas de interpretarlos según su cerebro invectivo.
Estas tres unidades trabajan al unísono en toda persona que se 

pueda considerar como normal.
Para que un proceso mental siga su curso correcto tenemos que
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estar despiertos. Nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, puede, si así 
lo desea, desconectarse del mundo exterior.

Ustedes, Señorías, lo pueden o lo han hecho ya y estando despier
tos, en realidad le están prestando atención a sus propios problemas, 
que, por supuesto les serán más importantes y de mayor valor personal.

Pavlov dejó escrito hace años que «toda actividad organizada y 
dirigida a una meta requiere un nivel óptimo de tono cortical». El 
pensó que llegaría el día de poder ver un punto de luz concentrado y 
moviéndose por todo el córtex cerebral al cambiar de una actividad a 
otra.

Hoy, mediante métodos electrofisiológicos se ha hecho realidad 
con el toposcopio inventado por Livanov (1962) se pueden probar 
simultáneamente entre 60 y 150 puntos de excitación cortical y presen
tar en la televisión la dinámica de estos puntos.

La excitación de los impulsos que llegan por el camino de la S.R. no 
actúan según la ley del «Todo o nada», sino que reaccionarían en 
forma «gradualmente» cambiando y modulando poco a poco según la 
necesidad del estado funcional de todo el sistema nervioso, actuando en 
la actuación del córtex y regulando el estado de su actividad modulan
do su estado. Numerosas experiencias han demostrado la importancia 
del S.R., desde Magaun y Moruzzi, en 1949 seguido por las de Linds- 
ley (1949-60-61), Bremer (1954), Jasper (1954-47-63), Nauta (1964-68), 
Pribam (1960-66-67-71) Hernández Peón (1965). Pero también la S.R. 
en áreas bulbares pueden actuar en forma inversa, inhibiendo a la 
corteza.

Las lesiones del hipocampo nos dan un apagamiento del tono, una 
tendencia al estado akinético y fácil fatiga con actos que progresivamen
te se van haciendo cada vez más lentos.

La activación de la corteza cerebral puede, además realizarse por 
los procesos metabólicos intrínsecos o tóxicos y también a través del 
flujo directo de cualquier información que determinará un reflejo orien
tador que permita una más adecuada recepción para una más exquisi
ta apreciación y comprensión. Pero la actividad humana, por su liber
tad y por su voluntad, es capaz de evocar intenciones y planes, proyec
tos y programas, que se originan por la vida consciente del hombre, 
que por su motivación pueden ser sociales o individuales y que si al 
principio dan unas manifestaciones externas acompañadas del concur
so de nuestro lenguaje interno, secundariamente pueden o no exte
riorizarse.

En esta primera fase, nos preguntamos interiormente los fines y 
los medios que se pueden emplear para conseguir, mediante un progra
ma de acción llegar a una conclusión, a una meta. Cada vez que la 
meta es alcanzada, cada vez que el problema se ha resuelto, la activi
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dad neural encefálica se detiene para recrearse o para afectarse emocio
nalmente si el resultado fuera negativo. Si esta última situación negati
va se plantea o los problemas no se resuelven, el individuo continuará 
con su actividad mental empleando una mayor fuente de recuerdos o 
empleando informaciones más recientes para conseguir el fin deseado 
de resolver los problemas. El cumplimiento de un plan o la consecución 
de un fin es un acto puramente intelectual, pero con un gasto enorme 
de energía de todas las neuronas corticales y subcorticales, que en 
ningún momento pueden perder la atención, el hilo y evitar toda 
interferencia que influya en este acto libre, pero de enorme compleji
dad. Esta actividad del córtex cerebral en plena y completa integración 
de todas sus áreas, queda regulada por estructuras del sistema reticular 
activador del tallo cerebral y del cerebro «antiguo», que le dan la carga 
de energía suficiente para mantener el grado de atención, y a los cuales 
los estímulos sensoriales llegan en un constante cambio, puesto que el 
hombre vive en un entorno cambiante, con estímulos a veces no 
esperados por el individuo que requieren un alto nivel de alerta cortical.

Esta alerta incrementada como consecuencia de los cambios am
bientales y sobre todo, de los cambios imprevistos, determinará movi
mientos del organismo que originen el llamado reflejo de orientación 
del Pavlov.

El sistema límbico junto con la región talámica no específica, 
determinan formas de reacción activadora fásicas y locales. Cada nue
va situación requiere en principio y primordialmente, la comparación 
de los nuevos estímulos con el sistema de los antiguos.

Si el estímulo es nuevo, se originará el reflejo orientador y si es 
antiguo, puede no requerir la movilización especial del organismo.

Mediante este tipo de mecanismo, que podríamos denominar pro
ceso de habituación o acostumbramiento, los estímulos repetidamente 
presentados, pierden con ello su novedad, con lo que el organismo poco 
a poco se va desentendiendo de los mismos, no realizando reflejo alguno.

Los mecanismos de la memoria están, pues, estrechamente unidos 
a este mecanismo orientador y son precisamente las neuronas del 
hipocampo y las del núcleo caudado las que son de hecho responsables 
de esta función comparativa de estímulos. Ellas no tienen funciones 
nodales específicas, pero ante los estímulos nuevos pondrán en marcha 
el circuito reverberante de Papez (hipocampo mamilar, etc.), y en los 
estímulos habituales, estas neuronas, bloqueando su actividad, dejan 
tranquilo e inactivo al córtex cerebral.

Esta función moduladora del hipocampo y del núcleo caudado, 
activando o inhibiendo al córtex cerebral, no son de carácter instintivo, 
sino de carácter vital, de una gran complejidad, propia y típica de los 
reflejos condicionados, con gran repercusión en la mente humana
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cuando se altere la función normal de estas regiones cerebrales.
El lóbulo límbico, situado en las zonas mediales de los hemisferios 

cerebrales, pertenece en cuanto a su origen y estructura al páleo y 
archicórtex, así como al córtex intermedio, con íntima relación y 
conexión con las formaciones reticulares del tallo cerebral.

Al principio se le llamó con el nombre común de rinencéfalo; más 
tarde, al demostrarse su estrecha conexión con el hipotálamo y con las 
funciones viscerales, se le describió como cerebro visceral.

Ninguno de estos apelativos es totalmente acertado, y aunque 
intervienen en las respuestas viscerales, su función más notable com
prende procesos de conciencia y memoria. Las primeras investigaciones 
comenzaron en 1938 por Kluver y por otros muchos autores, que han 
demostrado que el lóbulo límbico regula el estado general del individuo 
con modificación del tono y control sobre las inclinaciones y emociones.

Se ha demostrado por la mayoría de los morfólogos y fisiólogos, 
que sus neuronas no poseen ninguna especialidad nodal definida, pero 
responden activamente ante cualquier cambio o estado del organismo, 
y no obedecen a la ley del «todo o nada», sino que dan lugar a cambios 
graduales en los estados, a una modificación de la conducta del indivi
duo. Si se lesionan sus áreas corticales, fundamentalmente las hipocam- 
pales, los pacientes tienen un tono de bajo afecto con un estado 
aquinético y un fatigarse rápido. Inician una labor correctamente para 
ir enlenteciéndose y aun estando plenamente conscientes, sus respues
tas no sólo se hacen lentas sino incluso inadecuadas, con una astenia 
de movimientos que pueden llegar en casos graves al estupor (Braqui- 
na, 1966).

Junto a esta disminución cuantitativa de su tono afectivo, surgen 
cambios cualitativos de los mismos, llegando a la indiferencia en unos 
y a una ansiedad que llega al síndrome de las reacciones catastróficas 
o de hundimiento del mundo en otros.

Y junto a todos estos hechos de la conciencia, aparecerán defectos 
de memoria. Surgirán defectos de orientación de tal forma que no están 
seguros de dónde están, incluso creen que están en otro lugar, por 
ejemplo: estando en un hospital, creen que están tumbados únicamente 
para descansar; o en una situación transitoria tal como una estación de 
ferrocarril.

Pero también están poco orientados en el tiempo, y aunque recuer
den el año e incluso el mes, no eran capaces de orientarse en la hora en 
que vivían. La historia de su vida no es lúcida: mezclan los detalles de 
la historia de su enfermedad con fantasías y no se dan cuenta de estas 
confabulaciones, de estas inexactitudes. Esto último es más frecuente si 
las lesiones surgían en el hemisferio derecho.

Los defectos de memoria por disminución del tono cortical en las
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lesiones del hipocampo o del anillo hipocampal o círculo de Papez, que 
comprenden los núcleos talármeos, el fórnix y los campos mamilares, 
no son hoy en día muy bien conocidos. En 1900 Bechterev señaló por 
primera vez que las zonas mediales del lóbulo temporal pueden dar 
lugar al llamado síndrome de Korsakov y en 1939, Grunthal estableció 
que estos mismos defectos de memoria pueden aparecer como resulta
do de la lesión de los cuerpos mamilares.

Las neuronas del hipocampo y núcleos anexos no responden a 
estímulos nodalmente específicos, pero sirven para componer los nue
vos con las huellas de experiencias pasadas y ejerciendo no sólo el 
papel de neuronas de la atención sino también como enclave fundamen
tal de recuerdos.

Las lesiones de las zonas mediales de los lóbulos temporales 
(hipocampo) y cuerpos mamilares en los casos más graves el paciente 
está totalmente incapacitado para retener huellas de la experiencia 
actual con desorganización en el espacio y en el tiempo en relación a 
los acontecimientos actuales.

El círculo de Papez, que después estudiaremos, será imprescindi
ble para una nueva codificación o para conseguir remover del almacén 
nuestros recuerdos y compararlos con el estímulo reciente. Existirá, por 
ello, una incapacidad primaria para la formación ulterior de huellas. 
Al mismo tiempo presentará un mayor o menor grado de confusión con 
alteraciones de la conciencia.

Los estudios de Danilova (1967-70), con microelectrodos en nú
cleos no específicos, del tálamo, también en el núcleo caudado y 
fundamentalmente en el hipotálamo, ha demostrado la capacidad reco
nocedora ante el estímulo y como elemento primordial para el reflejo 
orientador. La respuesta del circuito reverberante de Papez será positi
va o negativa en relación al reconocimiento del estímulo. Si es nuevo se 
pondrán en marcha los mecanismos neuronales que después analizare
mos, con lo que se activa la percepción y una orientación espacial para 
una más pura y nítida captación. Si el estímulo es conocido el hipocam
po podrá hacer la función tamizadora según le pueda convenir. Según 
su tono afectivo. Según el interés que el estímulo pueda recrearle y lo 
mantiene en su circuito. Si esto es así tendrá que emplear las áreas 
prefrontales enjuiciadoras para analizar la conveniencia de continuar 
para confirmar la verdadera semejanza o rechazarlo por conocido y no 
apetecido o muy comprometido en ese momento. Si esto no fuera así 
los estímulos diarios no nos dejarían vivir. De todos los estímulos sólo 
atendemos los que queremos para el plan, intención o proyecto que nos 
lleva en ese momento y rechazando todos los demás aunque a veces 
lamentándolo interiormente y deseando que en otra ocasión nada
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comprometida pueda aparecer. Esta fase hipócrita de nosotros es muy 
frecuente. Nuestro circuito reverberante es el responsable.

En la fase primera bioeléctrica de la memoria hemos indicado la 
existencia del circuito reverberante llamado de Papez. En la figura, muy esquemática, tenemos:

Io Las formaciones intralímbicas constituidas por el complejo hipocampal.
2o El girus cínguli y el girus hippocampi unidos por el istmo, dorsal al rodete del cuerpo calloso.
3 La comisura telediencefálica, fórnix, que también es en parte 

comisura teletelencefálica por el psalterium o lira de David, unen 
esta última ambos lóbulos temporales.

4° Los tubérculos mamilares: núcleos del suelo del diencéfalo.
5o El fascículo de Vick d’Azyr mamilotalámico.
6o El núcleo anterior del tálamo de Von Monakow.
7° La comisura blanca anterior que une los polos anteriores de ambos lóbulos temporales.
8" El haz del cíngulo intrahemisférico (fibras de asociación largas) 

que va uniendo la corteza del girus cínguli y áreas prefrontales y del 
hippocampi con el complejo hippocampal (es decir, con el asta de 
Ammon) y con el girus dentatus.

9" El haz del uncus que une áreas prefrontales del enjuiciamiento 
y de la reflexión con la punta del lóbulo temporal y su complejo nuclear amigdalíno. Fig. 1.

Veamos cómo intervienen todas estas formaciones en la memoria 
y cuya destrucción en parte o en su totalidad origina el clásico síndrome de Korsakow.

Los receptores al captar un estímulo ponen en marcha a la S.R. 
ascendente y a todo el córtex cíngulo hipocampal. Este encendido a su 
vez despierta a toda la corteza cerebral y por supuesto a las áreas 
cognoscitivas. Llegadas a éstas pasan a las áreas asociativas y a las del 
lóbulo límbico, cíngulo e hipocampo que ya estaban trabajando para prestar mayor atención.

El estímulo al receptor puede ser fugaz o ser reiterativo o por 
evocación a propósito e incorporándose el lenguaje interno con el 
componente reflexivo de las áreas prefrontales.

En el cíngulo y en el hipocampo se crea un círculo reverberante 
que trabajará en tanto voluntariamente queramos prestar la atención o 
queramos continuar con él para mejor crear en las áreas de almacena
miento un recuerdo más nítido, más estudiado, más enjuiciado y por 
supuesto con nuestra manera de interpretación que puede ser distinta 
para otra persona en base a criterios, experiencias anteriores o interpre
taciones según nuestra conveniencia y nuestro tono afectivo.
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El circuito de memoria a corto plazo.
En la figura 1 se ponen de manifiesto, en una visión medial del 

cerebro, los fascículos de asociación hemisféricos denominados haz del 
cínguli y el fascículo uncinatus (HC y FU).

El haz del cíngulo es el fascículo intrahemisférico que situado 
profundo a la corteza del girus cínguli pasa en esta misma situación al 
girus parahipocampal (G PH).

En las figuras 1 y 2 se puede ver la situación subcortical y la 
vuelta de concavidad anterior, a nivel del istmo, que une el girus 
cínguli y el girus parahipocampal.

El fascículo uncinatus también en situación subcortical, pasa for
mando un cayado desde la región basal del lóbulo frontal, es decir, 
desde la porción orbitalis, a la punta del lóbulo temporal, deslizándose 
medial a la corteza cerebral operculizada que corresponde a la Insula 
de Reil en su porción anterior e inferior (Fig. 1).

Una gran parte de las fibras del haz del cíngulo están constituidas 
por cilindroejes de las neuronas piramidales de la 5a capa de las 
circunvalaciones del cínguli, del istmo y del girus parahipocampal 
(Figs. 1 y 2).

Estas fibras, como después veremos terminarán en el hipocampo, 
en la parte denominada Asta de Amón y en el girus dentatus.

Para comprender cómo llegan estos cilindroejes del fascículos de 
asociación cingular o cínguli hasta la porción parahipocampal vamos a 
describir primero esta región, para lo cual fijémonos en la Fig. 1 en la 
que sobre el cuerpo calloso y como corteza muy rudimentaria queda la 
pars tecta y la pars oculta, también denominada Nervios de Lancisi, 
que llegando a la parte dorsal del cuerpo calloso se continúan con la 
fasciola cinérea y se prolonga con el girus dentatus.

Esto que hemos descrito corresponde a la formación intralímbica 
de Broca. El girus dentatus y el girus parahipocampal están separados 
entre sí por el surco del hipocampo, uno de los primeros surcos con el 
rínicus que surgen en el desarrollo del encéfalo humano (al tercer mes) 
y siguen el crecimiento del lóbulo temporal. No tendremos otros surcos 
hasta el 5o mes.

En plena discusión sigue si este surco en profundidad continúa 
hasta dar lugar a la gran vuelta hipocampal como puede observarse en 
el córtex frontal del lóbulo temporal, esta voluta o vuelta no es para 
todos los autores producto de la fusión de las dos caras del surco, y por 
ejemplo: Orts Llorca no la considera posible.

En esta figura (2) tendremos que el clásicamente llamado girus 
hipocampi es para nosotros el parahipocampal y queda limitado entre 
la figura colateral y el surco del hipocampo.
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Sobre el girus dentatus vemos el cordón de fibras denominadas 
fimbria que es realmente el conjunto de cilindroejes de salida de todo 
el mecanismo neuronal hipocampal.

La fimbria sería el pilar posterior del fórnix que puede continuar 
fundamentalmente y en esquema en dos importantes direcciones, una 
homolateral, es decir, seguiría por el fórnix, continuaría con el pilar 
anterior hasta las neuronas del cuerpo mamilar correspondiente y que 
como sabemos queda situado en el suelo del III ventrículo, y como 
límite anterior con el mesencéfalo.

Pero también estas fibras se hacen comisurales y heterolaterales

Visión medial del hemisferio cerebral derecho, las flechas por transparencia corres
ponden a los elementos corticosfibrilares que intervienen en el circuito de memorización.

La corteza del complejo hipocampal (C-H) salen los cilindroejes que forman el 
fórnix (F) para hacer sinapsis en neuronas del núcleo mamilar (N.M.) de la base del 
diencéfalo. De estas neuronas mamilares sus cilindroejes forman entre otros fascículos 
el que aquí nos interesa denominado; mamilotalámico. Hacen sinapsis en el núcleo 
anterior del tálamo (N.A.T.). De este núcleo salen fibras que atraviesan el cuerpo 
calloso (C.C.) y llegan al gyrus cínguli (G.C.). Por último de este gyrus y del 
hipocampal (G.H.) nacen los cilindroejes que se incorporan al haz del cíngulo (C.) que 
como fascículo intrahemisférico de asociación terminan y cierran el circuito reverberan
te al realizar la sinapsis en el complejo hipocampal (C.H.).

El fascículo uncinatus (H.) o fronto temporal.
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Fig. 2
Esquema de la llegada al complejo hipocampal de los cilindroejes que constituyen 

el haz del cíngulo (C.).
Estos cilindroejes llegan haciendo uso de tres vías. De las capas de la corteza del 

hipocampo y del gyrus dentatus (G.D.) sólo se han dibujado en puntos la que nos 
interesa resaltar. De la primera sólo la capa de las células piramidales (P.) y de la 
segunda la capa de los granos (G.). Asimismo se ha dibujado una célula de esta capa 
que constituiría la capa de neuronas polimorfas (POL.), así como otra del hipocampo 
de neuronas de cilindroejes ascendentes (N.A.C.).

Del haz del cíngulo sale una vía directa (1) que hace sinapsis con las dentritas de 
las neuronas piramidales del hipocampo (P).

La segunda vía (2) emplea como neurona intermedia a las células del gyrus 
dentales que forman la capa de los granos (G.).

La tercera vía (3) tendrá dos neuronas intermedias. Una en la capa de las células 
polimorfas (POL.) del gyrus dentatus, sus cilindroejes pasan por el alveus del hipocam
po y hacen sinapsis con las dentritas de las células piramidales (P.) ambas del 
hipocampo.

Estas tres vías han terminado en las células piramidales y sus cilindroejes pasan a 
constituir la fimbria (F.), fascículo que constituye los pilares posteriores del fórnix.

21



para llegar a conectar con el complejo hipocampal del lado contrario 
usando la lira de David.

Los cilindroejes del fascículo cínguli al llegar a la corteza del girus 
parahipocampal pueden hacer sinapsis en las mismas y mediante este 
reíais continuar hacia la corteza retorcida del conjunto del complejo 
hipocampal-dentatus.

La corteza hipocampal y la corteza del girus dentatus no se 
continúan entre sí en la profundidad, sino que existe un área de 
ruptura entre los extremos mediales de ambas (Fig. 2).

Los cilindroejes del girus cínguli o los cilindroejes del área parahi
pocampal que conectaron con las del cínguli, descargan por tres vías; 
Io haciendo una conexión directa con las dentritas de las neuronas 
piramidales del hipocampo y cuyos cilindroejes se situarán sobre la 
superficie interna o paraventricular del asta de Amón, que constituye 
el Albeus e incorporándose a la fimbria.

La 2a y 3a vía de descarga del cíngulo y parahipocampal se realiza 
sobre la corteza del girus dentatus. En unos casos haciendo sinapsis 
con las dentritas de las células de los granos. Estas neuronas emiten 
sus cilindroejes que pasan al hipocampo verdadero formando fibras 
musgosas establecen contacto sináptico con el cuerpo y con las dentri
tas de las neuronas piramidales del hipocampo y cuyos cilindroejes, 
como hemos visto, entran para constituir la fimbria o pilar posterior.

La 3a corriente está formada por los cilindroejes que establecen 
sinapsis con las neuronas polimorfas del girus dentatus. Los cilindros 
de estas neuronas se sitúan en el álbeus del hipocampo, es decir, en la 
capa profunda más cercana a la luz del ventrículo temporal, donde 
hacen conexión con neuronas del hipocampo profundas y de cilindro.- 
ejes ascendentes y cortos que a su vez emiten los impulsos a las 
dentritas de las células piramidales del hipocampo, cuyos cilindroejes 
constituyen, como hemos visto la fimbria o pilar posterior del fórnix.

La fimbria se continúa morfológicamente con la corteza rudimen
taria que participa en la formación del plexo coroideo del cuerno 
temporal del ventrículo lateral (Fig. 2).

En resumen, los impulsos aferentes del haz del cínguli alcanzan 
las células piramidales del hipocampo por tres caminos distintos y a su 
vez las células piramidales descargan su actividad por la fimbria en el 
pilar posterior del fórnix para continuar por el mismo en su doble 
dirección como anteriormente hemos dicho, homo y hétero lateral.

De los núcleos mamilares, los cilindroejes de sus células constitu
yen el fascículo mamilotalámico llamado también de Vicq Dázir, que 
con el pilar anterior del fórnix forman el clásico 8 de guarismo y 
terminan en el núcleo anterior del tálamo.

De este núcleo talámico surgen las fibras tálamo-corticales que
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hacen llegar el estímulo nuevamente a la corteza del girus cínguli y 
atravesando perpendicularmente el segmento intracerebral del cuerpo 
calloso. (Fig. 1).

Gracias a este sistema de conexiones la información circula una y 
otra vez en su interior e incluso transportando la información por la 
lira de David al complejo hipocampal contrario.

Mediante el fascículo uncinatus conectamos las áreas reflexivas 
orbitarias del lóbulo temporal con el uncus del lóbulo temporal creán
dose un aporte de enjuiciamiento y análisis al circuito de Papez.

La búsqueda del engrama.
Durante siglos los hombres supusieron que cuando se fijaba un 

recuerdo en el cerebro se producía algún cambio en el interior de la 
cabeza. Los filósofos griegos ya imaginaban la mente como una tabla 
en la que se grababan las experiencias. René Descarte en el siglo XVII 
intentó explicar la memoria empleando a la glándula pineal, que él 
suponía como asiento del alma y dejó escrito: «Cuando la mente desee 
recordar algo esta volición hace que la pequeña glándula, inclinándose 
sucesivamente hacia distintos lados empuja los espíritus animales hacia 
diferentes partes del cerebro hasta que alcancen las zonas donde se 
hallen las huellas de la cosa que desee recordar».

Durante 30 años Karl S. Lashey se dedicó a la búsqueda del 
engrama. Fue uno de los psicólogos más importantes de América que 
a los 16 ó 17 años de edad, en la Universidad de West (Virginia) 
quería licenciarse en Latín o Inglés, pero se encontró con un Neurólogo 
y ello le indujo hacia las Ciencias Biológicas y con él se encontró frente 
a cortes microscópicos del cerebro de rana teñida con Golgi y como 
alumno dijo a su instructor que él desentrañaría las conexiones de 
aquel pequeño cerebro, con lo que sabríamos cómo funciona la rana. A 
partir de este momento y durante 30 años intentó localizar en el 
cerebro los recuerdos usando ratas y monos.

Al principio sus animales fueron entrenados en grados diversos 
para hacer desde asociaciones simples hasta resolver problemas compa
rativamente difíciles. Una vez entrenados son anestesiados y sometidos 
a intervención quirúrgica y se le fueron extirpando partes de sus 
cortezas cerebrales cuidadosamente seleccionadas. Cuando se recupera
ron determinó los efectos que había tenido la extirpación del tejido 
cerebral en el aprendizaje adquirido. Con método distinto: Primero 
antepuso la extirpación al entrenamiento e intentó descubrir lo que el 
cerebro operado y amputado no era capaz de aprender. Empezó a 
trabajar en el Institute of Juvenile Research de Chicago donde investi
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gó miles de cerebros y en 1950 en su artículo titulado «En busca del 
Engrama» decía:

«Esta serie de experimentos ha producido abundante información 
sobre lo que no es la huella de la memoria y sobre el lugar donde no 
está. No ha producido ningún descubrimiento directo de la auténtica 
naturaleza del engrama. A veces tengo la sensación al revisar los datos 
sobre la localización de la huella de la memoria de que la conclusión 
inevitable es que el aprendizaje resulte sencillamente imposible y es 
difícil imaginar un mecanismo que pueda satisfacer las condiciones 
necesarias, pero pese a todos estos datos contrarios el aprendizaje se 
produce».

Lashey concluía que el engrama no se almacena en un punto 
específico del cerebro y se asienta en amplias áreas de la corteza. Esto 
lo indicaba la forma en que la extirpación de tejido cerebral hacía que 
los animales olvidasen lo que se les había enseñado; la cantidad de 
olvido estaba relacionada con la cantidad de tejido cerebral extirpado. 
Si se extirpaba la mitad de la corteza de un animal éste olvidaba un 
50% aproximadamente del aprendizaje experimental y si se eliminaba 
un 75% de tejido, queda sólo un 25% del aprendizaje. Concluyó que 
la memoria era un fenómeno difuso y no algo localizado en una zona 
definida del intrincado cerebro y no era capaz de explicar el por qué.

Aunque desde 1800 con Frank Gall, médico vienés, se trazó su 
mapa funcional de la superficie del cerebro y fue quien señaló correc
tamente que la materia blanca del cerebro sirve de conexión a la 
materia gris activa, pasó realmente a la historia por todas las potencias 
mentales del hombre como facultades independientes en lugares defini
dos de la superficie del cerebro. El y sus discípulos afirmaron el 
crecimiento de este SN en las áreas que ejercitaron sus potencias 
mentales y que determinase a lo largo formas variables en la disposi
ción de la cabeza y así Spurz Him hablaba de un crecimiento del 
cerebro por el ejercicio. Toda la Frenología al pasar a manos de 
curanderos pasó al descrédito. Sin embargo, Charles Darwin continuó 
creyendo que el órgano se ampliaba con el ejercicio mental y así, en 
1874 por simple observación descubrió que el cerebro de los conejos 
domesticados era considerablemente reducido en tamaño respecto al 
mismo órgano del conejo silvestre o de la liebre que se habían visto 
forzados durante generaciones a utilizar su intelecto, sus instintos, su 
sentido y sus movimientos voluntarios mucho más que su pariente 
domesticado. Estas ideas hicieron el que se estudiase con sumo detalle 
forma y estructura de los cerebros de los hombres famosos y de los 
criminales. Sin embargo, estas prácticas se abandonaron y siguiendo a 
Lashey se explicara el aprendizaje y la memoria en función de la 
actividad eléctrica del cerebro mediante circuitos reverberantes y se
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proponía que «el recuerdo implica la acción cinérgica o algún tipo de 
resonancia entre un numeroso grupo de neuronas, el proceso de apren
dizaje debe consistir en la sintonización de los elementos de un sistema 
complejo, de tal modo que una combinación o un sistema particular de 
células responda más rápidamente que antes de la experiencia. Se 
desconoce aún el mecanismo particular que genere todo esto».

Las teorías bioeléctricas de circuitos reverberantes se han mante
nido a pesar de que está demostrado que mediante descargas electro- 
convulsivas sólo se consigue provocar amnesia o desorganización de 
hábitos recientes. Todos los informes que tienen por el aprendizaje un 
período largo no son afectados por las interferencias eléctricas. Las 
experiencias de Ducan en la Brown University con ratas albinas es, por 
ejemplo, una de las más demostrativas empleando su célebre laberinto 
en T.

También se ha experimentado intentando literalmente congelar 
los recuerdos en cerebros de ratas hasta el punto de que el proceso 
interfiriese con la actividad eléctrica, Andrus, en Londres, enfriándolas 
por intervalos de 90 a 120 minutos a un grado o a cero grado centígra
dos. Al reanimarlas a la temperatura normal demostró que no había 
pérdida grave de la memoria, concluyendo que si el recuerdo depende 
de la actividad continua del cerebro sus resultados no podían explicarse.

Estas y otras múltiples experiencias de interferencias en la activi
dad eléctrica no lograron hacer desaparecer recuerdos de larga dura
ción y por ello para la memoria a largo plazo quedaban desacreditadas 
las teorías del circuito reverberatorio y se inició de nuevo la búsqueda 
del engrama en encontrar cambios residuales en el tejido cerebral que 
explicaran el almacenaje y la recuperación de la información.

En 1950 dos psicólogos de la Universidad de Chicago, J.J. Katz y 
Ward Havertead formularon la idea de que el engrama podría existir 
como un cambio molecular en la célula nerviosa e indicaron que fuera 
la proteína como agente principal de la memoria. Pero esta idea quedó 
olvidada durante 10 años y ello porque se adelantaron a hechos que ya 
en 1957 estaban en la línea que puede ser cierto. En efecto, en esta 
última fecha Crick, físico convertido en biólogo molecular escribía 
desde Cambridge: «Si las proteínas son la materia básica de la vida, los 
ácidos nucleicos son su expresión, las moléculas, sobre las que se 
escribe el secreto de la vida, si es que puede hablarse de algo así».

En 1962 se le concedió el Nobel de Fisiología con Watson y 
Wilkins por descubrir la estructura molecular del DNA que había sido 
identificado anteriormente como la base material de los genes (unida
des biológicas que contienen la información hereditaria).

Se había demostrado que el DNA contiene el código genético con 
los recursos ancestrales del organismo, proporcionando la memoria que
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hace que cada fecundación origine un embrión que desde el principio 
sabe esa materia lo que será. El DNA controla los procesos biológicos 
de la célula dirigiendo la fabricación de la molécula de RNA y que a 
su vez dirige la síntesis de la proteína.

Es en 1960 cuando Hyden, Director del Instituto de Histología de 
Góteborg, Suecia, formula la Teoría de que el RNA podía ser la 
«molécula de la memoria» y podría ser en palabras de Descartes «esa 
parte en que se graban las huellas de lo que el cerebro desea recordar». 
Para él, las huellas podrían identificarse como cambios en el código 
químico de la molécula del RNA. En esta línea él y sus colaboradores 
hicieron algunas observaciones y experimentos que resumiré.

Primero: Hyden consiguió demostrar que ninguna otra célula del 
cuerpo humano contiene más RNA que la neurona. Para ello disecó 
con gran habilidad las neuronas de la glía y ello mediante un hilo de 
acero ultrafino, diez veces más pequeño que un cabello humano y lo 
usó como escalpelo. Mediante micrometría desarrollada por su compa
ñero Edstrom se consiguieron las mediciones del RNA de neuronas a 
las distintas experiencias de recuerdos en ratas como las que aprendie
ron a subir por un alambre para conseguir la comida.

El sueco, estudiando médulas humanas de accidentados también 
demostró que el RNA sufre un gran aumento desde la edad de los tres 
a los cuarenta años, permanece estacionado hasta los sesenta y luego 
disminuye rápidamente.

En 1964 se pensó con lógica que si tratamos a los animales con 
azaguanina 8, droga que interfiere la síntesis del RNA podría adelan
tarse en la búsqueda del engrama.

Así Dingman y Sporn en Nueva York inyectaron la azaguanina 8 
radioactiva para poder estar seguros de que se incorporaba al RNA 
cerebral. En sus experiencias demostraron que la inyección no afectaba 
a las ratas que habían aprendido a nadar por un laberinto hecho 
dentro de un tanque de agua. Sin embargo, en un segundo experimen
to que era administrar las inyecciones antes de entrenarlas, las ratas no 
conseguían dominar el laberinto acuático. Para los autores ello quería 
decir que las huellas de la memoria en el sistema nervioso se deben a 
la formación de RNA alterado.

En los años 60 se utilizó a la inversa pernolino de magnesio, que 
estimula la síntesis del RNA en animales e incluso en seres humanos 
para ver si mejoraba la memoria pero en general los resultados fueron 
negativos.

Si la cantidad de RNA tiene algo que ver con la memoria se pensó 
también que la administración del mismo podía ser incrementada. En 
Montreal, Cameron y colaboradores extrajeron RNA de levaduras y lo 
administraron por vía oral o intravenosa a animales y los calificaron de
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favorables y de buenos en un 50%. Sin embargo, estos datos no pueden 
ser muy acertados por cuanto Eist y Seal de Minneapolis demostraron 
que el RNA radioactivo para su control no conseguía pasar la barrera 
hematoencefálica, quedando bloqueado. La teoría del RNA parece 
tener alguna realidad, pero no toda y es por ello que se vuelve a la 
imaginada en 1950 sobre la proteína. Fueron los Flexner: Josefa y Luis 
con Stella los que empleaban puromicina, que siendo un antibiótico, 
interfiere la síntesis proteica. Trabajaron con ratones en el laberinto en 
Y y demostraron que colocando el antibiótico directamente sobre el 
cerebro el recuerdo de algo aprendido 24 horas antes se perdía. Si el 
experimento se realizaba entre once a 43 días después del entrenamien
to, este recuerdo a largo plazo requería para que desaparecieran canti
dades proporcionalmente mayores a los días de aprendizaje, pero si era 
saturada de experiencia la puromicina por mucha cantidad que se 
colocara no conseguía hacer desaparecer el engrama. En Masachusetts 
y en Haward, Barondes y Cohén trabajaron con ratones a los que cinco 
horas antes del aprendizaje les inyectaron puromicina. Los animales 
aprendieron y retenían el recuerdo quince minutos después, pero a 
partir de dos a tres cuartos de hora el aprendizaje se desvanecía 
proporcionalmente. Aguenoff en Michigan lo hicieron con carpas dora
das y el resultado fue parecido. De este modo y con una gran bibliogra
fía de experimentos, hacia 1967 los Flexner con Richard Roberts 
escribían en la revista Ciencia:

«Consideramos que la experiencia inicial de aprendizaje provoca 
la síntesis de una o más clases de RNA mensajero el cual altera la tasa 
de sintetización de una o más proteínas que son esenciales para la 
expresión del recuerdo. Se cree que estas proteínas modifican las 
características de las sinapsis implicadas en el proceso de aprendizaje 
de modo que se facilita el paso de impulsos entre las células nerviosas».

Otras numerosas experiencias nos indican al menos que algo 
material debe quedar en el encéfalo. Veamos algo que parece increíble.

En 1953 en la Universidad de Texas dos estudiantes, graduados 
en Psicología, Me Connell y Robert Thompson buscaron un organismo 
muy simple con sinapsis en las que fuese posible estudiar los cambios 
que el aprendizaje podía causár en el sistema nervioso. Fue Thompson 
quien pensó en la lombriz plana común. Las planarias del mismo tipo 
habían sido entrenadas en Europa y en Estados Unidos durante los 
años 20 y 30 para algunos experimentos. Los autores idearon que la 
planaria al descender a un recipiente de plástico lleno de agua recibie
ran una descarga eléctrica junto con el encendido de luces para conse
guir el reflejo condicionado. En la descarga el gusano se contraía. Tras 
pruebas muy pacientes consiguieron que el gusano reaccionara a las 
luces sin que la descarga se realizara. Su informe se publicó en 1955
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Me Connell se trasladó después a Michigan para continuar sus traba
jos con platelmintos.

Ellos escribieron: «La planaria es famosa por ser el animal más 
inferior que posee cerebro rudimentario y un sistema nervioso con 
sinapsis claras, pero también y el pueblo lo sabe muy bien por su 
capacidad de regeneración. Si se corta transversal o longitudinal, las 
partes constituyen pasados unos días un todo completo con cabeza y 
rabo en el primer caso. Incluso se puede cortar en 50 partes y cada una 
se transformará en un organismo intacto en pleno funcionamiento».

En Texas Me Connell y Thompson pensaron que cortadas trans
versalmente ¿dónde quedaba lo aprendido? En Michigan Me Connell 
consiguió perfeccionar el programa de aprendizaje que el reflejo condi
cionado llegara a ser positivo en el 92%.

Cortadas por la mitad esperaron un mes a que la cabeza diera 
rabo y que el rabo presentara cabeza. En su primitivo plan pensaron 
¿qué tiempo necesitaban para volver a responder la parte de cabeza en 
dar un 92%? Se supone que fue grande porque la mitad que quedó con 
cabeza respondió al 92% sin adiestramiento.

Pero ¿y los rabos? Estos tenían que desarrollar un cerebro total
mente nuevo y reemplazar la mayor parte de sus órganos vitales 
durante el mes de regeneración. ¿Puede esperarse que un rabo al 
regenerarse el individuo recuerde algo? La respuesta de cualquiera será 
no, pero la sorpresa fue aún mayor que la anterior. Los rabos mostra
ron una retención casi perfecta del adiestramiento original. Y esto de 
igual modo demostraron si se cortaba en tercios o incluso en cuartos, 
cada pieza regenerada mostraba una retención significativa del recuer
do». Me Connell incluso en su publicación decía que «en principio los 
resultados son increíbles».

Fue entonces cuando Me Connell relacionó la hipótesis de Hyden 
de que el RNA podría ser básico en la memoria y se preguntó si el 
ácido nucleico no sería la respuesta de por qué el engrama de la 
planaria se extendía por todo el cuerpo. Al mismo tiempo que esto se 
pensaba, en Michigan, John Corning en Manchester les proporcionó la 
respuesta. Con las técnicas de Thompson y Me Connell adiestraron 
gusanos, luego los cortaron y los dejaron regenerar. Los rabos se 
introdujeron en una solución débil de ribonucleasa enzyma que destru
ye el RNA. El animal regenerado a partir del rabo no recordaba el 
adiestramiento con lo cual se pretendía demostrar que el RNA destrui
do era el depositario del recuerdo perdido.

En Michigan, ante esto Me Connell y colaboradores inventaron 
otra experiencia para someter al RNA a nueva prueba. Consiguieron 
una planaria «Dugesia Dorotocephala» que es caníbal cuando está 
hambrienta. Se adiestraron a las planarias según las técnicas clásicas
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para que fueran más tarde las víctimas y también se preparó a plana
das sin adiestrarlas. Los gusanos caníbales y no adiestrados, por 
supuesto, se les dejó ayunar suficientemente para entregarles el festín. 
Los caníbales que comieron planadas adiestradas se mostraron desde 
el primer día muy superiores a los que habían devorado a los no 
adiestrados.

Pero estos estudios, que sirvieron para mucho, también desencade
nó una gran ola de crítica, fundamentalmente por no creer los científi
cos en que se pudiera entrenar a los gusanos.

Sin embargo, estos estudios significaban un importante avance en 
la base química del aprendizaje. Es por ello que en los años 60 y 70 se 
sigue en esta línea aunque con animales superiores.

Así, por ejemplo, en 1964, Albert, de la Universidad de Me Gilí 
con ratas utiliza un procedimiento que le permitía adiestrar sólo un 
hemisferio. Algo parecido a lo que Spezzy realizó con el cerebro 
hendido al separar las comisuras interhemisféricas en los años de la 
postguerra II mundial y que fue realizado incluso en humanos.

Albert extirpaba la corteza que había sido adiestrada y hacía una 
mezcla de ésta para inyectarla en el cerebro del animal y el animal 
recuperaba parte del aprendizaje extirpado. Esperó para su publicación 
hasta el año 66 y entretanto en Checoslovaquia y Dinamarca sus 
científicos hablaban de que transferían el aprendizaje de ratas adiestra
das a ratas sin adiestrar. También en los Estados Unidos, en Califor
nia, Jacobson publicaba que no sólo había logrado transferir memoria, 
sino incluso los componentes de habilidades expecíficas. En su experien
cia se entrenó a un grupo de ratas para accionar un pedal para obtener 
comida cuando se encendía una luz. Otro grupo aprendió a hacer lo 
mismo cuando oía un click. Ninguno de los dos grupos reaccionaron, 
sin embargo, al estímulo del otro.

Los investigadores inyectaron entonces el RNA extraído de las 
ratas adiestradas en cerebros de ratas no adiestradas. El extracto de las 
ratas sensibles al click, pero no a la luz y el de las estimuladas con luz 
se hicieron receptoras sólo a las luces y no a los clicks.

Pero recordemos otro interesante experimento. En 1953 en la 
Universidad de California, Barkeley, se unieron los psicólogos Krech y 
Osenzweig con un Bioquímico, Bennett, para estudiar la conducta del 
animal y la química cerebral. En su trabajo encontraron bases suficien
tes para tener que recurrir a un Anatómico, Marian C. Diamond, 
como resultado de las diferencias macro y microscópicas encontradas 
en la corteza cerebral.

Los científicos de Berkeley iniciaron su trabajo siguiendo las ideas 
del frenólogo J.K. Spurzheim, que en 1815 se formuló la idea de que el 
cerebro podría crecer, aumentar su volumen con el ejercicio. El equipo
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Barkeley utilizaron unas 10.000 ratas y compararon los cerebros de las 
ejercitadas mentalmente con otro grupo aislado. Las pruebas se reali
zaron con parejas hermanas elegidas siempre de la misma familia y se 
alimentaron todas igual. La experiencia se iniciaba en el destete (hacia 
los 25 días) y duraba unos 80 días. A una se la colocaba en un 
ambiente empobrecido de estímulos sociales. Quedaban en una caja 
pequeña, tranquila y poco iluminada. Su hermana creció en un ambien
te enriquecido con la compañía de diez o doce ratas con luz y espacio 
suficiente, con muchos «juguetes»: escaleras, ruedas, cajas y platafor
mas. Todos los días la rata podía explorar áreas externas a la caja con 
barreras dispuestas en formas muy distintas.

En los cerebros de estas ratas se hicieron primero el estudio 
químico, pero más tarde el anatómico. El resultado puede resumirse así:

Primero: Todas las de ambiente enriquecido tenían una corteza 
cerebral mayor que las otras. Aproximadamente resultó un 4% más 
pesada. Su grosor aumentó en un 6%. Estos incrementos no fue como 
consecuencia de un crecimiento global del peso del animal, puesto que 
las enriquecidas pesaban un 7% menos que las otras. Incluso el peso 
total del cerebro era menor en las enriquecidas. Sólo era la corteza la 
que al parecer se había influenciado con la experiencia. Se pensó que 
el aumento podría venir de las áreas corticales motoras. Por ello a las 
empobrecidas socialmente se les equipó con una rueda para hacer 
ejercicios. Al comparar las cortezas no encontramos diferencias y así 
declararon: «El adiestrador jamás ocupará el puesto del profesor»

Al comparar los pesos de áreas específicas receptoras de las enri
quecidas se encontraron notables diferencias. El área visual era la de 
mayor diferencia, un 6%, mientras que la somatoestésica sólo tenía 
una diferencia del 2%, pero estos resultados podían invertirse. Así, en 
la oscuridad terminaban con menos corteza visual y aumentaba la 
somatoestésica, estando en cajas con los mismos «juguetes».

Segundo: La actividad enzimática. Su estudio indicó un incremen
to general de la colinesterasa y de la enzima relacionada con ella, la 
acetilcolinesterasa. Ambas sustancias aceleran la hidrólisis de la sustan
cia neurotransmisora acetilcolina. Un estudio más detallado demostró 
ulteriormente que por unidad de peso aumentaba realmente la colines
terasa y no así la acetilcolinesterasa. Esto pudo explicarse gracias al 
anatómico, al estudiar en el microscopio la citoarquitectonía, que sería 
la prueba.

Tercero: En los cerebros enriquecidos el aumento será debido al 
incremento de las células de la glía, con lo que se pensó también que 
ello representaría algo más que el actuar como simples colaboradoras 
en sostén y metabólicas con las neuronas. El aumento de la colineste
rasa quedaba explicado, ya que ésta se asocia principalmente con la
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neurologlía. Con el aumento de la neurologlía se pudo también encon
trar que por unidad de peso de tejido nervioso enriquecido existían 
menos neuronas. Este hecho se pudo explicar porque el aumento de la 
glía desplazaba a las neuronas. Por este hecho pudo también explicarse 
la disminución de acetilcolinesterasa asociada principalmente con las 
neuronas.

Cuarto: Las neuronas de corteza enriquecida se alargaban más. 
Sus núcleos habían aumentado de tamaño. Por último,

Quinto: Los capilares son de mayor calibre en la corteza enrique
cida. ¿Todas estas experiencias permitían llegar a conclusiones sobre 
cómo y dónde están las neuronas? No. Los autores resumen así:

«Queremos dejar claro que el descubrir estos cambios en el cere
bro, producto de la experiencia, no demuestra que tengan nada que ver 
con el almacenaje de los recuerdos. La demostración de tales cambios 
únicamente ayuda a establecer que el cerebro responde a la presión del 
medio ambiente, hecho exigido por teorías fisiológicas del aprendizaje 
y de la memoria».

Todas estas experiencias aquí indicadas son una muestra muy 
pequeña de cuanto se ha realizado en busca de la huella del engrama, 
ya sea en el RNA, en la proteína o en otra sustancia estén en las 
neuronas o en la glía, pero seguimos esperando quizás la técnica, el 
método que se nos escapa y continuamos con las teorías.

Digamos, por último, la que Psibran de la Stanford University nos 
presentó en la década de los setenta, después de trabajar en más de 950 
monos. Psibran, fotógrafo aficionado conocía el holograma. A él recurrió 
después de que siguiendo a Lashley comprobó que después de extirpar 
el 50% de la corteza visual y extirpado al mono los más importantes 
canales de información el mono y la rata de Lashley recordaba y era 
capaz de ejecutar tareas complejas y llegó a la conclusión de que «el 
cerebro debe utilizar, entre otras cosas, el principio más perfeccionado 
de almacenaje informativo que se conoce: El principio del holograma». 
El holograma es una fotografía en la que la escena se registra sobre una 
placa en complejas formas que no tienen significado bajo la luz normal, 
pero que cuando son iluminadas por un rayo láser reconstruyen la 
imagen con toda exactitud. Pero es más, el observador puede ver toda 
la escena incluso mirando sólo una pequeña parte del holograma. Si se 
separa una esquina de la placa el observador seguirá viendo la escena 
completa en este trozo separado. Algo así hace el cerebro cuando capta 
un fragmento y reconstruye toda la imagen a veces instantáneamente.

Investigación. Trabajo, ciencia básica o ciencia útil. Dinero que 
dará o no su renta. Qué importa todo con la ilusión de unos hombres 
que se saben protegidos por su trabajo, que son debidamente alentados 
y dirigidos por quienes están obligados a ello. Quizás el problema esté
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a la vuelta de la esquina. Esté esperando la mente genial que una y 
recopile todos los trabajos y orientados nos den la pronta respuesta.

Oceguera Navarro ha conseguido habituar a ciertas familias de 
ratas a no escapar cuando se hacía sonar a un metro de sus orejas un 
ruido de 75 decibelios, mediante el choque de un martillo que caía 
pesadamente sobre un plato de metal.

Una vez habituada la rata al sonido del martillo el biólogo la 
desangraba; extraía inmediatamente su cerebro; preparaba un dializa- 
do de los mismos y realizaba una inyección en la cavidad peritoneal de 
ratas no habituadas. Al mismo tiempo otro grupo de ratas testigo 
recibía un dializado preparado a partir de ratas normales, es decir, de 
animales que se sobresaltaban con la prueba del martillo.

El resultado del experimento es que el reflejo condicionado lo 
adquieren los animales inyectados.

Para el autor la sustancia del dializado, que llamó sustancia de 
transferencia, es soluble en el H20 ; insoluble en acetona o en alcohol 
de 95° y dializado en ciertas condiciones; su constitución química 
parece corresponder a un Péptido o pequeña proteína y concluyó por 
sus experiencias de que la información es registrada y almacenada por 
el SN, siendo la causa una proteína; quizás el ácido ribonucleico.

Y al final de estas manifestaciones, los que me conocen, puede que 
se pregunten: ¿a qué vienen estas divulgaciones sobre memoria y 
recuerdo? Pues bien, cuando uno en forma tan reiterada ha ido apor
tando datos para intentar mejorar la calidad de la docencia y de la 
investigación en su Facultad de Medicina, resulta interesante que hoy, 
al nacer esta criatura, la Universidad de Cádiz, recordemos que, 
nosotros hemos aportado un caudal de enorme y trascendental 
importancia.

Es ahora cuando estas neuronas requieren y necesitan un continuo 
aporte de estímulos para proliferar y crear múltiples sinapsis, que 
hagan visible una unidad funcional acorde con el realismo y acorde con 
muchas obligaciones con la sociedad. Estos estímulos a las sinapsis han 
de venir motivados por muy varios factores; en primer lugar, yo diría 
que para trabajar en la enseñanza e investigación el profesorado debe 
tener asegurado por sus autoridades el mínimo de caudal energético 
que le tranquilice para trabajar en plena libertad y sin coacción 
económica. Un profesor o un equipo de departamento de facultades 
experimentales no puede formar cerebros con la simple escolástica de 
repetir textos y teorías. Nosotros exigimos para bien de post-graduados 
y alumnos una enseñanza experimental a nivel europeo. Exigimos 
tranquilidad económica: familiar y departamental. Exigimos que los 
poderes que puedan interferir la atención desaparezcan, de tal modo 
que nuestra Universidad camine con plena autoridad, con total y
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absoluta independencia en sus quehaceres científicos y culturales. No
sotros los profesores estamos obligados a impartir una enseñanza correc
ta, y nuestros alumnos deben ser estímulos constantes a nuestra 
actividad.

Nuestra corteza cerebral de profesores debe mantenerse en estado 
de alerta si el alumnado se comporta como sustancia reticular activa- 
dora o como formación hipocampal, que como parte de los circuitos 
neuronales actúen de forma reiterativa haciendo que de los lugares más 
recónditos vuelvan a la actualidad las muy lamentables situaciones que 
la enseñanza médica, por ejemplo, presenta.

Profesores y alumnos unidos en un cerebro común, deben de 
forma constante ir buscando fórmulas que resuelvan los problemas. 
Estamos obligados, no a una imaginación repetitiva, sino a una 
creadora.

Un factor que señalo en segundo lugar, y no por ello de menor 
importancia que el anterior es la sociedad, en la maduración, en el 
aporte energético-proteínico, y no siempre de la simple dialéctica sino 
de realidades, me obliga a los aquí presentes a los representantes del 
pueblo en la era democrática, a invitarles a que no olviden que esta 
criatura necesita el arropaje y cobijo, no sólo espiritual sino material, y 
que ellos contribuyan también de una más adecuada redistribución, no 
sólo de los dineros sino también de una adecuada búsqueda de la 
fórmula que le permita a nuestra Facultad, por ejemplo, resolver el 
tener para la enseñanza el número de pacientes en los hospitales donde 
los alumnos puedan formarse, donde las neuronas de estos alumnos 
reciban una formación médica verdadera, que cuando salgan de la 
Facultad, sus cerebros lleven ya los engramas completos para el digno 
ejercicio profesional, y que no seamos simples expendedores de títulos 
y de patentes de cursos.

La Sociedad de alguna forma debe integrarse en nuestra Universi
dad. De esta colaboración va a depender mucho el futuro de ella. En 
tercer lugar debo dirigirme a quienes en la actualidad nos dirigen, a los 
de turno, que duro es una dirección, pero es muy lamentable que ésta 
(dirección) no preste la debida atención en el aporte de material para 
un mayor almacenaje de datos en esta Universidad, que nace en 
precario, que nace con muchos problemas, que su crianza requiere una 
delicada y exquisita atención; sus neuronas, que están preparadas, sólo 
requieren estímulos y una adecuada alimentación, para que sus DNA 
y RNA consigan los fines a los que estamos obligados.

Por último, Señorías, permitidme que al nacer esta criatura: la 
Universidad de Cádiz, que como gran recuerdo aflore el reconocimien
to al Real Colegio de la Armada, genéticamente venimos de él. Una 
gran obra del Marqués de la Ensenada, de Lacomba y de Virgili.
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Son las neuronas de esta nueva Universidad las que requieren y 
necesitan el continuo aporte de estímulos para proliferar y crear múlti
ples sinapsis y que haga una realidad viable la unidad integradora con 
todo el realismo y acorde con nuestras obligaciones a la Sociedad.

HE DICHO
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