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El autor

Eric R. Kandel - Nota biográfica
    
Nacido en Viena de familia judía en 
1929, se ven obligados a huir tras 
la ocupación alemana y emigran a 
Estados Unidos. Sus primeros estudios 
se orientan a la Historia, y se gradúa 
en la Universidad de Harvard con 
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una disertación sobre La actitud 
ante el nacional-socialismo en tres 
escritores alemanes. Por influencia de 
una compañera de estudios y de los 
padres de ella, ambos psicoanalistas, 
Kandel se interesa por la biología de la 
motivación y los procesos conscientes 
e inconscientes de la memoria.

Doctorado en Medicina por la 
Universidad de Nueva York, se forma 
posteriormente como neurofisiólogo 
y psiquiatra en Massachusetts, 
Harvard y París. En 1965 es nombrado 
director del Centro de Neurobiología 
de la Universidad de Columbia, en 
cuyo laboratorio ha llevado a cabo 
una ingente investigación sobre 
neurotransmisores, a partir de un 
organismo simple, Aplysia (una 
especie de caracol marino, en el que ha 
estudiado el funcionamiento neuronal).

Ha recibido numerosos galardones 
por su dedicación y descubrimientos 
científicas, a destacar el  Nobel de 
Fisiología y Medicina en el año 
2000 (junto con Arvid Carlsson y 
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Paul Greengard) por su descripción 
del mecanismo de transducción de 
señales en el sistema nervioso.

Introducción 

El autor explica cómo su propia 
experiencia le ha conducido a la 
búsqueda del funcionamiento de la 
mente humana. Recuerda cómo en 
su adolescencia se preguntaba cómo 
era posible que una de las sociedades 
más cultas y avanzadas del mundo, 
como era la alemana, podía dirigir sus 
esfuerzos hacia el mal (coincidiendo 
con la misma reflexión difundida 
por la Escuela de Frankfurt, en 
la Dialéctica de la Ilustración, de 
Horkheimer y Adorno —en alemán, 
en EEUU, 1947; en inglés, 1972).
 
El autor “coquetea” con algunas 
reflexiones filosóficas de autores 
clásicos (y volverá a hacerlo a lo 
largo del libro: p. 122-referencia a 
los empiristas ingleses) para concluir 
defendiendo un “nuevo enfoque 
biológico de la mente”, surgido a 
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finales del siglo XX y basado en el 
principio de que la mente representa 
una serie de procesos desarrollados 
por un órgano anatómico, el 
cerebro, a través de un mecanismo 
computacional extraordinariamente 
complejo, que construye nuestra 
percepción del mundo exterior, 
genera nuestra experiencia interior 
y dirige nuestras acciones.

«El cerebro realiza cálculos 
computacionales rápidos y exactos 
porque sus 86.000 millones de 
células (neuronas) se comunican 
entre sí por medio de conexiones 
precisas llamadas sinapsis.» […] 
«Las lesiones y las enfermedades 
modifican estas conexiones; algunas 
conexiones no llegan a formarse 
bien durante el desarrollo y a veces 
no llegan a formarse en absoluto», 
y este es, según Kandel, el origen 
de los trastornos cerebrales.

Kandel menciona cómo los procesos 
mentales inconscientes (descritos 
por Freud) dirigen la percepción 
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consciente, el pensamiento y las 
acciones. Según el autor, los progresos 
realizados en la biología de la mente 
nos brindan la posibilidad de un 
nuevo humanismo, que combine 
las ciencias con las humanidades. 
Veremos el modo particular en que 
insiste más adelante en esta idea.

Se vuelve a poner encima de la 
mesa la teoría del conocimiento que 
desde siglos atrás es tema de debate 
filosófico: ¿podemos encontrar en 
la experimentación la explicación 
del mundo (empiristas), o bien el 
conocimiento procede de nuestra 
razón cultivada (racionalistas)? 
Veremos a lo largo del texto cómo 
Kandel se sirve tanto del empirismo 
como de la razón, y aporta una visión 
rotundamente anatomo-fisiológica 
y en estrecha vinculación con la 
genética en su intento de explicar la 
conducta humana y sus trastornos. 



#0-Intro
¿Cuál es nuestra propia 
posición de partida? ¿Cuántos 
de nosotros confiamos en 
hallar una respuesta orgánica 
(si bien que microscópica) a 
los problemas de la psique? 
¿Cuántos, en cambio, creemos en 
causas intangibles, que escapen 
al positivismo científico?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 1
Lo que los trastornos cerebrales nos 
dicen acerca de nosotros mismos

(entrecomillo las frases con las que el 
autor, desde el libro, nos muestra su 
posición respecto a la cuestión previa)

«Cuando saboreamos un melocotón, 
o tomamos una decisión difícil, o nos 
sentimos tristes, o nos emocionamos al 
ver un cuadro, en realidad dependemos 
por completo de la maquinaria 
biológica del cerebro. El cerebro 
nos convierte en lo que somos.» 

«Los sentidos […] no le muestran al 
cerebro una realidad objetiva; antes 
bien, le dan la información necesaria 
para construir la realidad», es decir, 
«analiza las sensaciones, utilizando 
emociones y recuerdos del pasado 
para construir una representación 
interna del mundo exterior. Esa 
realidad que se engendra a sí misma 
—de manera en parte inconsciente 
y en parte consciente— dirige el 
pensamiento y la conducta.»



10

Según el autor, nuestra visión del 
mundo se asemeja a la de otras 
personas porque compartimos con 
ellas circuitos neuronales y procesos 
mentales. De ahí que los trastornos 
cerebrales, en particular aquellos que 
se ciñen a determinadas entidades 
clínicas con características también 
comunes, ofrezcan la oportunidad 
de conocer el funcionamiento 
de los cerebros sanos.

Eric Kandle repasa la historia de la 
Psiquiatría desde que Pinel (1790) 
defendiera que las perturbaciones 
del comportamiento son en realidad 
enfermedades clínicas, y propugnara 
la humanización de los regímenes 
de reclusión de los enfermos 
mentales (en la Salpêtrière, París). Es 
Kraepelin (Alemania) el considerado 
fundador de la psiquiatría moderna, 
a comienzos del siglo XX, a partir 
de su clasificación primera de las 
enfermedades mentales y su propuesta 
de un origen biológico para todas 
ellas, con una base genética. En 
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la misma época, Freud (Viena) 
atribuye esas mismas enfermedades 
a una causa experiencial. 

Desde el punto de vista 
anatomofuncional, son relevantes 
los descubrimientos de 
- Broca y Wernicke: áreas 
relacionadas con la producción 
y la comprensión del lenguaje, 
respectivamente (1860, 1875).
-  Golgi (1873): tinción 
de las neuronas. 
-  Ramón y Cajal: formula la doctrina 
de la neurona, su estructura, su 
comunicación entre sí a través de 
las sinapsis, su especificidad de 
conexión y su dinámica polarizada 
(terminación postsináptica >> 
dendrita >> soma neuronal >> axón 
>> terminación presináptica).

-  Adrian describe el “lenguaje” de 
las neuronas (1928): potenciales 
de acción eléctricos. 
-  Dale, británico, y Feldberg, alemán 
(sus libros fueron quemados por 
orden de Goebbels) observaron que 
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cuando el potencial de acción alcanza 
el extremo de la célula emisora 
(presináptica), provoca la liberación 
de sustancias (neurotransmisores), 
que atraviesan la hendidura sináptica 
y se unen a los receptores situados 
en las dendritas de la célula diana 
o postsináptica. Esta última célula 
convierte las señales recibidas en 
un nuevo potencial de acción.  
«Cuando cientos o miles de neuronas 
forman circuitos que transportan 
señales de una parte del cerebro a 
otra, el resultado final es percepción, 
movimiento, pensamiento, emoción.»

Los capítulos que siguen se ocupan 
de aspectos cerebrales que hasta hace 
poco se consideraban extracorpóreos 
o “funcionales” (y por ello, objeto de 
la Psiquiatría), para diferenciarlos de 
otros aspectos netamente orgánicos 
(objeto tradicional de la Neurología).
A finales del siglo XX, surge la 
nueva biología de la mente que 
asume la intervención del cerebro 
en TODOS los procesos mentales 
y ello gracias al desarrollo de tres 
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herramientas fundamentales: 
1. La genética
2. Las imágenes cerebrales 
(neuroimagen): TC, IRM, 
IRMf, PET, SPECT
3. Los modelos animales

P. ¿Qué sabemos hoy?
R.1. Que en todos los desequilibrios 
psiquiátricos se encuentran 
cambios en el funcionamiento 
de las neuronas y las sinapsis.
R.2. Que la psicoterapia actúa sobre 
las funciones cerebrales, produciendo 
cambios físicos en el cerebro.
R.3. Que algunos trastornos 
psiquiátricos no parecen implicar 
cambios cerebrales permanentes, 
puesto que son reversibles. 

Véase Muñoz Molina, A. (2020) “El 
hocico fascista”. Babelia (El País), 
sábado 21 de marzo 2020 https://
elpais.com/cultura/2020/03/19/
babelia/1584639495_397249.html



#1
En nuestra búsqueda de la causa 
última de esos cambios, ¿hasta 
dónde tiene que llegar la técnica 
para alcanzar el fondo de la 
cuestión? ¿Podemos aceptar 
experiencias como la de Penfield 
(1930-1940) quien, extirpando 
fragmentos del cerebro de 
enfermos de epilepsia, logró 
identificar las áreas donde se 
alojan el tacto, la visión, el 
oído, el movimiento de ciertas 
partes del cuerpo (homúnculo de 
Penfield), incluso la memoria? 

¡A debatir!

Frases
para
comentar

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 2
Nuestra naturaleza intensamente 
social: el espectro autista

(entrecomillo las frases que 
aparecen en el libro)

«El autismo incluye una gama de 
trastornos que se caracterizan por 
la dificultad para relacionarse con 
otras personas.» […] «El autismo 
aparece antes de los tres años de 
edad. […] Los niños autistas se 
encierran en un mundo interior y 
no se relacionan con los demás.»

El autor resume las características 
clínicas comunes a todo el 
espectro autista a través de varios 
testimonios de casos clínicos y de la 
investigación: frente a otras personas,
- no son capaces de interpretar las 
motivaciones psicológicas o estados 
mentales, ni a partir de su discurso ni 
por sus movimientos (p. ej., el gesto de 
extender el brazo para dar la mano).
- tienden a fijarse en la boca 
antes que en los ojos. 
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Posteriormente, describe las áreas 
cerebrales afectadas: el llamado 
“cerebro social”. Los estudios 
anatómicos han constatado una 
hipertrofia en el desarrollo temprano 
de ciertas regiones (lóbulo frontal 
y amígdala), en detrimento del 
crecimiento de otras con las que 
están conectadas; y en adolescentes 
con autismo, un exceso de sinapsis 
(fracaso de la poda sináptica, 
con la consiguiente maraña). 
Por neuroimágenes funcionales 
se ha demostrado un fallo en las 
conexiones habituales entre las áreas 
que intervienen en los aspectos 
emocionales, las que afectan al 
lenguaje y la comunicación, y 
las que relacionan la percepción 
visual con el movimiento.

Siguen siendo desconocidas las 
causas de las diversas variantes 
del espectro autista. Sin embargo, 
son relevantes los avances que en 
el último siglo han demostrado 
1. Que el espectro autista es una 
entidad clínica diferenciada.
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2. Que la atribución del trastorno a 
una madre nevera (Bruno Bettelheim, 
años sesenta) no ha resultado ser cierta.
3. Que existe un componente genético 
muy importante en la aparición de la 
enfermedad. Esto resulta evidente por 
el riesgo de afectación comprobado en 
las fratrias de los enfermos de autismo: 
90% de concordancia en gemelos 
idénticos, 20% entre hermanos (frente 
a 6/1000 en la población general).
 
Se ha especulado con una región de 
genes del cromosoma 7, sin que hasta 
la fecha se haya podido saber cuáles 
ni cuántos pueden ser los genes y 
cromosomas implicados en las diversas 
variantes (hasta 2013, el propio Kandel 
hablaba de una posible afectación 
genética localizada en el cromosoma 
X). El autor aventura la hipótesis de 
que la edad del padre puede ser un 
factor que influya en la alteración 
genética. Pero termina admitiendo que 
«cientos de genes distintos intervienen 
en los trastornos del espectro autista, 
no solo cientos de genes en una sola 
persona, sino también cientos de genes 
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a lo largo y ancho de la población.»
No existe tratamiento etiológico, 
y se ha investigado una posible 
aplicación de la oxitocina porque 
esta hormona facilita la interacción 
social en condiciones normales porque 
favorece la sensación de relajación, 
la confianza y el altruismo. En 
algunos casos, la inhalación nasal de 
oxitocina ha mejorado las habilidades 
sociales de personas con autismo. 

Cuestión a debate

En la crisis sanitaria que hemos 
vivido, se ha visto cómo las personas 
con autismo no pueden adaptarse a 
la hospitalización o el aislamiento. 
Junto con sus “ganas de estar a 
solas”, desean que las “cosas no 
cambien”, necesitan a alguna o 
varias personas de referencia de 
su entorno habitual. Esta es una 
situación que no solo afecta a los 
enfermos de autismo, sino también a 
muchos otros enfermos con trastornos 
mentales (en especial, demencias 
sean o no de tipo Alzheimer). 



#2
Imaginemos que coordinamos 
un Servicio de Urgencias 
hospitalario atestado de 
pacientes con una enfermedad 
infectocontagiosa. ¿Cómo 
actuarías al dar entrada a este tipo 
de enfermos? ¿Qué directrices 
darías al equipo sanitario a 
tu cargo en este sentido?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 3
Las emociones y la integridad del yo: 
la depresión y el trastorno bipolar 

La importancia de esta enfermedad 
destaca por su incidencia: «en 
algún momento de la vida, el 5% 
de la población mundial sufre una 
depresión mayor; […] se trata de 
la primera causa de invalidez en 
personas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 45 años.» 
En mi opinión, posiblemente se 
subestime aquí la incidencia en 
edades posteriores a la jubilación.
La cifra de España de 2015 es 
de 2.408.700 casos (5.2% de la 
población), según la OMS, en noticia 
recogida por Agencia EFE. Esta 
incidencia es escalofriante por varias 
razones: la discapacidad que supone 
para el que sufre la enfermedad, 
la sensación de impotencia para 
los que le rodean y, sobre todo, el 
riesgo de suicidio: 200 personas se 
intentan suicidar en España cada 
día; cada año se suicidan en España 
casi 4.000 personas, y el 90% de 
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ellas sufre depresión (noticia de rtve.
es del 23 de septiembre de 2019, 
Día Mundial de la Salud Mental).

Kandel hace una revisión sencilla 
y clara de la sintomatología 
de la depresión y el trastorno 
bipolar (TBP). Además, revisa el 
conocimiento a fecha de hoy desde 
sus puntos de vista favoritos.
- Anatómicamente, se han identificado 
como zonas afectadas el área cortical 
25 y la ínsula anterior derecha, 
que se muestra hiperactiva en los 
episodios de depresión mayor 
y la fase depresiva del TBP. 
- Bioquímicamente, se ha 
identificado la implicación de varios 
neurotransmisores —serotonina, 
glutamato, ácido gamma-aminobutírico 
o GABA. El valor de este 
conocimiento es el desarrollo paralelo 
(o previo) de fármacos que actúan 
mejorando los síntomas: inhibidores 
de la monoaminooxidasa (IMAO), 
inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS), litio en el TBP…
- Genéticamente, se presupone 
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una predisposición familiar por la 
mayor incidencia entre gemelos 
idénticos, incluso con crianzas 
separadas. Sin embargo, los datos 
que aporta aquí carecen de exactitud 
(véase Tabla 1 de página 34): 
1. la incidencia de depresión entre 
hermanos NO es superior a la de la 
población general —<8% vs 6-8%— 
NI coincide con la incidencia dada 
de ≈5% para la población general. 
Posible explicación: sesgo por la 
elección de la muestra sobre la que 
se basan los datos de la Tabla.
2. En ninguna parte se ha dicho que 
los datos de gemelos de la Tabla 1 
correspondan a crianza separada.

En mi opinión, lo más criticable 
a este capítulo es la imprecisión 
de la narrativa que hace ”parecer” 
que el origen de los trastornos 
es sobradamente conocido sin 
apenas destacar los “agujeros” del 
conocimiento científico; en algunos 
casos, la imprecisión está vinculada 
a la traducción, por ejemplo:
- «El hipotálamo regula el ritmo 
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cardíaco, la presión arterial, los 
ciclos del sueño y otras funciones 
corporales que influyen en las 
reacciones emocionales.» (p. 68)
En realidad, el autor escribe en inglés 
«The hypothalamus regulates heart 
rate, blood pressure, sleep cycles, 
and other bodily functions involved 
in our emotional reactions.»
El hipotálamo regula las funciones 
corporales implicadas en nuestras 
reacciones emocionales. 
- «Cuando la amígdala requiere 
una reacción de miedo, el 
hipotálamo activa el sistema 
nervioso simpático…» (p. 75)
En realidad, el autor escribe en inglés 
«When the amygdala calls for a fear 
response, the hypothalamus activates 
the sympathetic nervous system…»
Cuando la amígdala avisa de una 
reacción de miedo, el hipotálamo 
activa el sistema nervioso simpático….
Sin embargo, la principal 
fuente de imprecisión es la 
propia redacción original.
El autor no aborda la causa última del 
desbarajuste bioquímico. ¿Por qué 
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el estrés, ya sea continuado o bien 
intenso y brusco, pone en marcha 
una enfermedad depresiva en algunas 
personas y, en cambio, en otras 
activa mecanismos de superación?
Kandel dedica dos páginas (de las 28 
que tiene el capítulo) al papel de la 
psicoterapia. Explica en un párrafo 
la interpretación psicoanalítica 
de la depresión (ira autodirigida 
debido a sentimientos reprimidos) 
y ensalza la terapia cognitivo-
conductual por resultar «mejor que 
un placebo y tan buena como los 
antidepresivos (si no mejor).»
Y dedica una página a la 
terapia electroconvulsiva y de 
estimulación cerebral profunda.



#3a
¿Qué le preguntaríais al 
traductor si tuvierais ocasión de 
contactar con él? Esta pregunta 
es concreta porque tenemos 
su teléfono y su email.

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/


#3b
Si ha surgido la depresión 
en vuestras vidas (vosotros 
mismos, vuestro entorno 
inmediato), ¿habéis pensado solo 
en términos de fármacos? ¿O 
habéis buscado el origen en el 
entorno, en la historia personal, 
en los acontecimientos vitales?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/


#3c
Kandel NO menciona los 
trastornos que se han considerado 
“equivalentes depresivos” en 
nuestra sociedad altamente 
medicalizada: síndrome de 
fatiga crónica, somatizaciones, 
fibromialgia. ¿Qué opináis 
sobre esta omisión?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 4
La capacidad de adoptar 
decisiones: la esquizofrenia

La incidencia de esquizofrenia, en 
todo su espectro de intensidad variable 
(“las esquizofrenias”, Bleuler 1857-
1939), se acerca al 1% de la población 
general (0,8-1,3% en España). 
Kandel describe los tres grupos de 
síntomas de esta enfermedad: 
- positivos (delirios y alucinaciones), 
- negativos (aislamiento social, 
falta de motivación) y 
- cognitivos (desorganización 
del pensamiento, pérdida de 
memoria funcional).

Y explica la identificación de las 
áreas anatómicas afectadas (corteza 
prefrontal y vías dopaminérgicas) 
a partir del descubrimiento casual 
de una familia farmacológica capaz 
de atenuar algunos de los síntomas 
(antipsicóticos frente a los síntomas 
positivos). A pesar de la implicación 
del exceso de dopamina en la 
sintomatología, Kandel insiste en que 
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la etiopatogenia de la enfermedad 
es anatómica, no funcional, y se 
apoya en tres datos contrastados:
- exceso de poda sináptica 
en las neuronas piramidales 
de la corteza prefrontal,
- tamaño reducido del tálamo,
- adelgazamiento de la sustancia gris 
en la corteza parietal y temporal, 
y del hipocampo, con aumento del 
tamaño de los ventrículos laterales.
Según la revisión que ha hecho el 
autor, las alteraciones estructurales 
se iniciarían ya en el desarrollo 
embrionario, por lo que la enfermedad 
se mantendría latente hasta su 
debut clínico en la adolescencia o 
comienzo de la edad adulta. Este 
inicio temprano plantearía a su 
vez dos enfoques interesantes:
1. La intervención de alteraciones 
genéticas, confirmada por la incidencia 
aumentada de esquizofrenia en los 
árboles genealógicos de un enfermo 
diagnosticado (50% en gemelos 
idénticos, 10% en hermanos, 6% en 
progenitores) vs población general.
Sin embargo, hasta la fecha se han 
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descrito unas cien variantes genéticas 
relacionadas con la esquizofrenia, y el 
propio Kandel afirma que «el hecho 
de ser portador de una variante génica 
que intensifica la poda no basta en sí 
mismo para causar esquizofrenia, pues 
hay muchos más factores en juego.»   
2. La posibilidad de aplicar 
psicoterapia cognitiva como 
prevención a los jóvenes que 
mostraran indicios de esquizofrenia 
durante la fase prodrómica 
(antes del primer brote).
 
Llama la atención, en la revisión 
del autor, que no se mencione 
ninguno de los siguientes aspectos:
- Los desencadenantes 
del brote psicótico.
- La relación con el uso de drogas 
psicodélicas, que puede remedar el 
cuadro clínico de un brote psicótico.  
- La epigenética: factores del entorno 
que pueden alterar directamente 
los genes implicados o bien 
modificar su expresión (ambientales, 
nutricionales, crianza, familiares…) 
y, por consiguiente, modular la 
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expresión de la enfermedad.
Llama también la atención que 
hable de la psicoterapia como un 
«tratamiento biológico» (p. 86 y 
p. 116) por el hecho de que las 
técnicas de imagen demuestran 
cambios en el funcionamiento 
cerebral en los pacientes que 
responden a dicha terapia.



#4
¿A qué se refiere Kandel al 
decir que nos aproximamos a 
«una nueva comprensión de la 
naturaleza humana y por tanto 
al surgimiento de un nuevo 
humanismo»? ¿No os recuerda al 
dibujo animado de un científico 
loco? ¿De qué humanismo habla?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 5
La memoria o el almacén 
del yo: la demencia

Este capítulo contiene aportaciones 
procedentes de la propia 
experimentación del autor y se nota.
El trabajo de Kandel y cols. con el 
caracol marino Aplysia constató el 
mecanismo neuronal implicado en 
el aprendizaje del condicionamiento 
clásico, y comprobó la intervención de 
la amígdala: «estructura cerebral de los 
mamíferos que resulta esencial para el 
aprendizaje implícito de las emociones, 
y concretamente del miedo.»

El autor describe cómo la memoria 
resulta fundamental en nuestra 
capacidad de aprendizaje y el 
alcance de nuestro pensamiento, 
toma de decisiones e interacción 
social. Partiendo de los primeros 
experimentos de Penfield, pasando por 
el estudio de otro paciente de epilepsia 
y gracias a hipótesis de trabajo que 
fueron posteriormente comprobadas, 
se llega a la conclusión de que 
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- «en el cerebro hay dos grandes 
sistemas de memoria. Una es la 
memoria explícita o declarativa, que 
nos permite recordar conscientemente 
lugares, objetos y personas. […] 
basada en la región medial del lóbulo 
temporal. […] El segundo tipo es la 
memoria implícita o no declarativa, la 
que usa el cerebro para las habilidades 
motoras que llevamos a cabo de 
manera automática: conducir un coche, 
usar la gramática. […] depende de 
regiones del cerebro que responden 
a estímulos, como la amígdala, el 
cerebelo y los ganglios basales.»

Tanto la memoria explícita como la 
implícita almacenan a corto, medio 
o largo plazo. «La memoria a corto 
plazo es resultado del fortalecimiento 
de conexiones sinápticas existentes 
[…] mientras que la memoria a largo 
plazo se debe al crecimiento de nuevas 
sinapsis. […] Cuando las conexiones 
sinápticas se debilitan o desparecen, 
la memoria se desvanece…»

En mi opinión, desperdicia 
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aquí la ocasión de hablar de los 
recuerdos reprimidos pero que 
pueden ser recuperables a través 
del psicoanálisis, o la hipnosis.

Tras la introducción, el 
autor pasa a diferenciar 
- el olvido senescente benigno
- la enfermedad de Alzheimer
- la demencia frontotemporal 
que pueden distinguirse 1. por sus 
características clínicas (distinta edad 
de inicio, distinta evolución), 2. por 
las regiones cerebrales afectadas y 
3. por los defectos moleculares y 
genéticos que han podido identificarse.
Explica maravillosamente la anatomía 
patológica “patognomónica” de 
la enfermedad de Alzheimer:
- placas amiloides en el 
exterior de las neuronas
- ovillos neurofibrilares en el 
interior de las neuronas
ambas causantes de la muerte 
neuronal y de los síntomas de la 
enfermedad, hoy reconocibles con 
las técnicas de neuroimagen (sin 
necesidad de recurrir a la autopsia). 
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial 
propuesto por Kandel en el libro 
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#5
El autor habla de lo que conoce, 
y no hace una sola mención a 
terapias farmacológicas, ni a 
la psicoterapia. ¿Qué os parece 
que puede significar esto?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 6
La creatividad innata: los 
trastornos cerebrales y el arte

La idea que (me) transmite el autor 
es que el hecho de que las facultades 
de raciocinio y pensamiento 
ordenado estén deterioradas —
como consecuencia de uno u otro 
trastorno cerebral— permite a los 
enfermos liberarse de inhibiciones y 
dar rienda suelta a su inconsciente, 
potenciando así una capacidad 
creativa ya existente en ellos (como 
existe de hecho en todos nosotros).

El autor añade dos matices 
especiales en este contexto:

1. La creación artística facilitaría la 
plasmación en “cortocircuito” —sin 
pasar por la razón— de contenido 
emocional que el enfermo no 
podría sacar de otro modo: sería 
pues un método de catarsis.

2. Las personas que ya fueran artistas 
y creativas con anterioridad a la 
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enfermedad mental experimentarían 
un cambio en su estilo en la 
dirección de la simplificación e 
ingenuidad, adoptando formas naïf 
(el estilo tardío, de Adorno ).

Kandel destaca, además, a través 
de ejemplos de casos y de su 
propia revisión bibliográfica: 

1. La creación pictórica de 
los enfermos de esquizofrenia, 
recogida en un libro emblemático 
para los primeros surrealistas —
Expresiones de la locura: el arte de 
los enfermos mentales—, publicado 
por el Dr. Prinzhorn en 1922 .

2. La mayor incidencia descrita 
de depresión y TBP entre los 
escritores (cualquier género).

3. El fenómeno de los savant autistas, 
con habilidades espectaculares en 
áreas específicas, incluido el dibujo. 
Aunque no se conoce su origen, un 
metaanálisis de numerosos estudios 
sugiere que podría deberse a una 
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combinación «de agudeza sensorial, 
memoria visual e identificación de 
pautas, junto con la necesidad obsesiva 
de practicar constantemente».

Para dar el toque ”biológico”, 
y defender su propuesta de 
que «la creatividad se origina 
en el cerebro y tiene una base 
biológica», el autor refiere 

- Que la tomografía por emisión de 
positrones (PET) ha demostrado en 
experimentación humana un aumento 
de actividad en cierta región del 
hemisferio derecho «cuando los 
participantes tienen una intuición» . 

- Que «antes de que los pianistas 
empezaran a improvisar, su cerebro 
mostraba una “desactivación” de la 
corteza prefrontal dorsolateral».

- el hallazgo de que «los factores 
genéticos que aumentan el riesgo 
de padecer TBP y esquizofrenia son 
más habituales en las personas que 
se dedican a trabajos creativos». 
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Afirmación sorprendente teniendo en 
cuenta que los “factores genéticos” 
no estaban claros en sus respectivos 
capítulos (véanse capítulo 3, p. 88, 
párrafo 4, y capítulo 4, p. 114, párrafo 
3), por no decir demasiado imprecisa, 
y también sospechosa al proceder 
de un equipo de investigación de 
DeCode Genetics, empresa islandesa 
dedicada a la investigación genética. 



#6a
¿Creéis en el “momento 
eureka” de la creación? 
¿O sois más partidarios de 
que “las musas os lleguen 
cuando estéis trabajando”?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/


#6b
Si habéis cultivado vuestra 
creatividad, ¿cómo pensáis 
que podéis “liberar” mejor 
vuestro inconsciente?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/


#6c
¿Conocéis de primera mano 
la relación entre creatividad 
y enfermedad mental? ¿Qué 
podéis decir de esta relación 
en vuestra experiencia o 
la de vuestro entorno?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 7
La motricidad: el párkinson y 
la enfermedad de Huntington 

El autor revisa aquí lo que se 
conoce de dos entidades clásicas 
que cursan con alteración de los 
movimientos voluntarios. 
Propongo no detenernos en este 
capítulo, salvo que surja alguna 
pregunta por parte del grupo. 
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Tabla 2. Diagnóstico diferencial 
propuesto por Kandel en el libro de 
las tres entidades que menciona
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Capítulo 8
La interacción de las emociones 
conscientes e inconscientes: 
la ansiedad, el estrés 
postraumático y la indecisión

Kandel se adhiere a la propuesta 
de William James (1884) de 
que, ante un estímulo externo, el 
organismo responde inicialmente 
en sus funciones vitales: frecuencia 
cardíaca, sudoración, respiración, 
contracción muscular… Estas, a 
su vez, informan al cerebro para 
que pueda generar las emociones 
activando las estructuras encargadas 
(hipocampo, amígdala). A posteriori, 
por la intensidad y la valencia de 
los estímulos y la respuesta, las 
emociones se materializarían de 
modo subjetivo en nuestra conciencia 
en lo que llamamos sentimientos. 
«Dicho de otro modo, primero 
procesamos la emoción de abajo 
a arriba [estímulo sensorial > 
aceleración del pulso y la respiración 
> huida], y luego de arriba abajo, 
usando la cognición para explicar 
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los cambios fisiológicos que han 
tenido lugar en el cuerpo.»  (p. 183)

El autor prosigue comparando 
la puesta en marcha del proceso 
emocional (normal o excesivo: 
fobias) con el condicionamiento 
clásico de Pavlov: 
estímulo > respuesta > aprendizaje 
> estímulo condicionado > 
respuesta condicionada
- En el caso de las fobias, existiría 
una hipersensibilidad de los núcleos 
central y lateral del cerebro frente 
a los estímulos condicionados. 
- En el caso del trastorno de 
estrés postraumático, propone una 
predisposición genética y/o cambios 
epigenéticos causados precisamente 
por los traumas (especialmente 
infantiles) en un gen que regule la 
reacción al estrés que determinen 
la afectación de las estructuras 
cerebrales (amígdala, corteza 
prefrontal dorsal, hipocampo).
Sin embargo, la psicoterapia es el 
tratamiento que se ha mostrado 
hasta ahora más eficaz para estos 
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trastornos: terapia de exposición 
prolongada y terapia de exposición 
mediante realidad virtual.  

Llama la atención que no se mencione 
en el capítulo el valor o la relación 
de las emociones con la crianza, la 
memoria y la personalidad. Solo se 
habla del inconsciente a propósito de 
la toma de decisiones morales: «las 
emociones inconscientes modelan 
los juicios morales.» (p. 198)



#8a
¿No es una contradicción 
que lo presuntamente debido 
a una alteración localizada 
en estructuras cerebrales 
anatómicas responda a medidas 
que actúan sobre lo psíquico?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Es relevante la descripción aparte 
que hace de la psicopatía (conducta 
antisocial y ausencia de empatía). Por 
un lado, se esfuerza en encontrar un 
correlato anatómico en este trastorno 
(↑sutancia gris alrededor del sistema 
límbico y deterioro de los circuitos 
que lo conectan con la corteza). 
Recientemente, el Tribunal 
Supremo de EEUU «dictaminó que 
las sentencias a cadena perpetua 
sin libertad condicional para 
los delincuentes juveniles son 
inconstitucionales. […] según los 
hallazgos científicos, los adolescentes 
y los adultos usan distintas partes del 
cerebro para dominar la conducta.»



#8b
Cuestión a debate 
(formulada por Kandel)
¿Qué repercusión tiene este 
hallazgo en el libre albedrío, en 
la responsabilidad individual?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 9
El principio de placer y la libertad 
de elección: las adicciones

Desde un punto de vista bioquímico, 
el autor describe cómo a partir de un 
consumo de sustancias inicialmente 
voluntario, en busca de experiencias 
placenteras, los mecanismos de 
recompensa que operan desde el 
cerebro (dopamina) se ven alterados 
y conducen a la conducta adictiva. 
La avidez por la sustancia o la propia 
conducta adictiva se complican por el 
fenómeno de la tolerancia: el consumo 
de la misma sustancia o el hábito 
repetido cada vez generan menor 
nivel de placer lo que potencia la 
adicción (↑ de las dosis) en búsqueda 
de la recompensa placentera. 

En la conducta adictiva subyace 
el condicionamiento del placer 
experimentado por el consumo, y es 
precisamente ese condicionamiento 
lo que intentan remediar los 
tratamientos que hasta ahora han 
resultado más eficaces: cumplimiento 
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de programas reglamentados (por 
ejemplo, los 12 pasos de AA). 

Destacan algunas afirmaciones 
“curiosas” del autor:

«La adicción se hereda en el 
50% de los casos». (p.211)
Sin embargo, no nombra ningún gen 
responsable, sino que «la influencia 
de los estímulos ambientales en un 
organismo depende de los cambios 
en la expresión génica»… (Nestler)  



#9a
¿No os parece lógico asumir 
que esta “herencia” no 
dependa de la genética, 
sino de condicionamientos 
ambientales compartidos entre 
padres e hijos? (marginalidad, 
entorno propicio, acceso fácil, 
conductas aprendidas…)

¡A debatir!

Frases
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/


#9b
Dice Kandel: «Las 
multinacionales farmacéuticas 
dedican muy poco esfuerzo 
a desarrollar medicamentos 
para tratar las adicciones. Una 
de las razones es la sospecha 
de que no van a recuperar la 
inversión económica» (p. 215) 

¿Estáis de acuerdo? 

¡A debatir!

Frases
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/


#9c
Dice Kandel: «La sanidad 
pública se ha desentendido 
casi por completo del 
cuidado y tratamiento de los 
drogadictos.» (p. 215) 

¿Alguno de vosotros conoce 
algo sobre el Plan General 
sobre Drogas del Ministerio 
de Sanidad que el Gobierno 
de España puso en marcha en 
1985, y quiere contarnos?

¡A debatir!

Frases
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 10
La diferenciación sexual del 
cerebro y la identidad de género

El autor explica el desarrollo 
embrionario de los órganos genitales 
y afirma que la secreción de 
testosterona «es la causante de casi 
todos los aspectos de la masculinidad, 
incluyendo la forma del cuerpo 
y las características del cerebro. 
[… en cambio …] El embrión no 
necesita que los ovarios liberen 
grandes cantidades de hormonas para 
convertirse en mujer.» (p. 219)

Esto parece sugerir que la 
tendencia natural (“por defecto”) 
del desarrollo fuera la evolución 
del feto a la “feminidad”. 

Dado que el desarrollo anatómico de 
las crestas genitales y las gónadas es 
muy anterior (periodo embrionario > 
12 semanas de gestación) al desarrollo 
de los genitales externos y del cerebro 
(periodo fetal, hasta el final de la 
gestación), el autor centra el origen 
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de las personas “transgénero” en 
aquellas alteraciones del desarrollo 
embriofetal que producen defectos 
anatómicos o fisiológicos que, a su 
vez, determinan discordancia entre el 
sexo gonadal, los órganos genitales 
(internos y/o externos) y la identidad 
(comportamiento) propia de género.  

El autor está convencido de la 
existencia de dimorfismo sexual en 
el cerebro humano, demostrada por 
técnicas de imagen (RM) y otros 
“adelantos tecnológicos”: «aunque el 
cerebro del hombre y el de la mujer 
comparten muchas características, hay 
sin embargo diferencias estructurales 
y moleculares específicas del sexo, o 
dimorfismos sexuales […] en áreas 
que influyen en el comportamiento 
sexual y reproductor, pero también 
en los circuitos neuronales 
relacionados con la memoria, las 
emociones y el estrés». (p. 223)
En cuanto a diferencias entre la 
función cognitiva de hombres 
y mujeres, «los científicos han 
observado más variaciones dentro 
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de cada sexo que entre los sexos».

Cuestión a debate El autor dedica 
un breve epígrafe al tema de los 
niños y adolescentes transgénero, 
simplemente menciona
- Un estudio (EEUU) que intenta 
aclarar cuándo y cómo conviene 
ayudar a los adolescentes que no 
quieren seguir teniendo el sexo 
que se les asignó al nacer.
¿Cuál es vuestra opinión?
- La Sociedad de Endocrinología está 
actualizando su normativa para el 
tratamiento de los jóvenes transgénero



#10
¿Creéis que es posible 
estandarizar un protocolo 
de actuación médica 
en este contexto?
¿Qué pensáis de estandarizar 
un protocolo de actuación 
psicológica? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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Capítulo 11
La conciencia: el gran misterio 
sin resolver del cerebro

Capítulo de redacción confusa, donde 
se menciona el inconsciente, pero no 
siempre donde corresponde. De hecho, 
parece que tras la visión “psicológica-
cognitiva de la conciencia” (p. 
235), se habla del inconsciente 
para referirse, por ejemplo:
- A la esfera de lo involuntario: 
ver un perro u oler canela.
- A la esfera de lo automático: 
sentir hambre. 
El autor localiza el centro de 
operaciones donde se recibe la 
información procedente de los 
distintos sistemas sensoriales en el 
«sistema de activación reticular, que se 
extiende desde el tronco encefálico y 
el mesencéfalo hasta el tálamo, y desde 
el tálamo hasta la corteza cerebral […] 
(siendo así que) la corteza cerebral 
regula el contenido de la conciencia».

Si atribuimos a la conciencia 
las características de 
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- Sentimiento cualitativo: «escuchar 
música no es igual que oler un limón»
- Subjetividad: «la conciencia 
tiene lugar dentro de mí»
- Unidad: «yo experimento la 
sensación de la camisa rozándome 
el cuello, el sonido de mi voz y la 
imagen de los que están sentados 
a la mesa como parte de una sola 
conciencia unificada —“mi” 
experiencia—, y no como un 
revoltijo de estímulos sensoriales».
Entonces podemos establecer 
los circuitos neuronales que 
están actuando en la experiencia, 
PERO, «¿Cuál es la relación 
entre el estado de conciencia y 
la experiencia consciente?»

Según la teoría del área de 
trabajo global (Baars, 1988), «la 
conciencia implica la difusión 
de información previamente 
inconsciente (preconsciente) a 
través de la corteza cerebral». 
Nuevamente el autor argumenta 
confundiendo conciencia con atención:  
«la actividad consciente se limita a 
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aquello en lo que puede centrarse, 
selecciona un solo elemento a la vez 
y lo envía a través del cerebro».

Se hace mención especial de la 
toma de decisiones en su nivel más 
elemental (p. ej., mover un brazo) por 
el “descubrimiento” (Libet) de que 
existe actividad cerebral previa a la 
“decisión” de hacer el movimiento, 
no al movimiento en sí: según Libet, 
«el proceso de iniciación de una 
acción voluntaria tiene lugar en una 
parte inconsciente del cerebro; justo 
antes de que la acción comience, la 
conciencia, que entra en escena más 
despacio, aprueba o veta la acción.»

A lo largo del capítulo se explican 
clasificaciones del pensamiento 
(caliente vs frío); se insiste en que 
en las emociones actúa primero 
lo fisiológico y es lo fisiológico 
lo que determina la conciencia de 
la emoción; y termina criticando 
las teorías psicoanalíticas por 
estancamiento, por basarse “solo” en 
la observación clínica de pacientes 
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individuales, y por considerar que 
la relación psicoanalítica «no es una 
base sólida para una ciencia de la 
mente», especialmente porque al ser 
confidenciales los datos recabados 
durante las sesiones psicoanalíticas, su 
interpretación pasa por las «versiones 
subjetivas delos psicoanalistas».



#11
Entonces, ¿tendremos que dar 
más valor a los resultados de 
experimentos con animales que 
a la investigación cualitativa? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-nueva-biologia-de-la-mente-eric-kandel/
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CONCLUSIONES

Del autor
Sabemos mucho más del 
funcionamiento del cerebro gracias 
a los avances de la genética y de 
las técnicas de neuroimagen en los 
últimos 100 años. Estamos ante 
«un nuevo humanismo» basado 
en el «conocimiento de nuestra 
individualidad biológica».

De la lectura crítica
¿Es solo nuestra ignorancia de 
TODO el funcionamiento cerebral 
lo que nos hace seguir hablando 
de la psique como una entelequia? 
¿Dónde se “localizan” los afectos? 
¿Dónde interviene todo lo que hemos 
aprendido, también en los últimos 100 
años, de lo social, de lo pedagógico, 
de lo sistémico? Cabe temer que el 
enfoque biológico de la mente, que 
asimila lo mental con lo cerebral, 
añada una nueva compartimentación 
a la ya sobradamente fragmentada 
ciencia médica, y que facilite todavía 
más la cosificación del ser humano 
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como conglomerado de células, 
genes y sustancias químicas que 
van y vienen en su interior y se 
intercambian con el aire, haciendo 
al “aire” la representación de lo 
ambiental (familiar, socieconómico, 
cultural, geopolítico).
Quizá pretender el desbrozamiento 
de la mente a partir del estudio 
de la biología cerebral sea algo 
así como intentar hablar de 
gastronomía a partir de la biología 
del estómago, o comprender el 
sexo desde la biología genital. 
 Y, sin embargo, ¿qué 
hace el poder social con los 
descubrimientos científicos? 
«El rechazo filosófico de la ciencia 
en la vida privada es un consuelo, 
en la sociedad una mentira.»
Max Horkheimer 
(citado por Jay, M. en La 
imaginación dialéctica. Little 
Brown & Co., 1973. Traducción 
al castellano © 1974, Taurus).

-FIN-
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