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Don Carlos Martínez, Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Alcalá de Henares, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
 

Muy bien, muchas gracias, muy buenos días José Luis.  En primer lugar 
yo por supuesto quería dar las gracias a la Fundación ONCE y a la Fundación 
Pfizer, por haber organizado este encuentro y por darme a mí personalmente la 
oportunidad y la posibilidad de introducir al Profesor Susumu Tonegawa.  Un 
viejo conocido, donde nos encontramos hace más de 30 años recordábamos 
ahora, trabajando en el Instituto de Inmunología de Basilea. 
 

Yo voy a darles una breve sinopsis de lo que ha significado y está 
significando la figura del Profesor Susumu Tonegawa.  Voy a explicarlo es 
castellano si les parece.  Voy a hablar en español y voy a hacer una 
introducción sobre lo que representa Susumu Tonegawa en el mundo actual, lo 
que está haciendo ahora y lo que podría hacer en el futuro. 
 

Susumu Tonegawa empezó a trabajar en el campo de la biología 
molecular.  Nació en Japón, inmediatamente se trasladó a Estados Unidos a la 
Universidad de California en San Diego, donde comenzó a trabajar en el campo 
de la biología molecular.  Recuerdo que la biología molecular en aquella época, 
estaba digamos en pañales, era una disciplina prácticamente nueva.  El 
desarrolló algunas de las técnicas que más tarde serían críticas para el 
conocimiento y la compresión de mecanismos importantes de la medicina y la 
biología.  Está claro que la biología molecular fue un instrumento que el 
Profesor Tonegawa utilizó para el futuro, planteándose cuáles eran las 
preguntas más importantes en biología que había que responder. 
 

Había dos sistemas en aquella época que eran considerados los más 
importantes.  El sistema inmune, el sistema inmunológico; y por otro lado, el 
sistema nervioso o neurológico.  Que se consideraban los sistemas biológicos 
más complejos sobre la faz de la tierra.  Lo eran entonces, y de hecho siguen 
siéndolo así en la actualidad, si no me equivoco. 
 

El sistema nervioso no estaba tan desarrollado, no había células 
cultivadas en aquella época.   Era muy difícil el intentar entender en aquella 
época como funciona nuestro cerebro.  Este nuevo sistema permitió también 
identificar, o intentar responder a las preguntas críticas, que eran tres en aquel 
momento.   
 

La primera el sistema inmune, responsable de mantener nuestra 
supervivencia.  O sea, sobrevivimos gracias al sistema inmune.  Y para ello 
tenemos que tener un sistema que sepa aparte reconocer todas las posibles 
antígenos, patógenos, que existen en la tierra, los patógenos que había en el 
pasado, los de la actualidad y los patógenos que podrían existir en el futuro.  
Ese es el sistema realmente importante, es muy importante que haya una 
enorme diversidad en este sentido.  Y una de las preguntas que se plantearon 
fue: ¿cómo es que tenemos suficiente genes en nuestro genoma, para hacer 
frente a tal diversidad?  Pues había teorías, en aquella época había una teoría 
según la cual tenemos un número increíble de genes, que codifican las 
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inmunoglobulinas capaces de reconocer todos los posibles patógenos.  Pero 
hoy sabemos que solamente tenemos 27000 genes, que no hay espacio en el 
genoma para que haya tantos genes que codifiquen el sistema inmunológico. 
 

Pero nuestra orador de hoy al ir resolviendo el genoma, se dio cuenta 
que había un mecanismo que utilizaba el sistema inmunológico para generar tal 
diversidad, yo les explico que era mediante la recombinación de diferentes pull 
de genes, pull genéticos.  Y así es como se genera esa gran complejidad capaz 
de reconocerte los posibles patógenos que hay en la tierra.  Y esa es la manera 
de garantizar la supervivencia. 
 

También hay dos aspectos muy importantes en el sistema inmunológico, 
relacionado con el sistema inmunológico y el sistema nervioso: la memoria y 
otras cosas.  Sabemos que cuando nos vacunan cuando somos niños, 
podemos responder de forma más agresiva a los patógenos.  Y eso ha hecho 
que se duplique prácticamente la esperanza de los seres humanos, sobre todo 
en los países occidentales. 
 

La memoria y el aprendizaje, también son cosas que comparte el 
sistema nervioso.  No sólo es algo que tiene el sistema inmunológico.  El 
orador de hoy, resolvió esta cuestión y empezó a trabajar en el sistema 
nervioso para intentar comprender cómo la memoria, cómo el aprendizaje, se 
consigue a través del sistema nervioso después de haber averiguado cómo 
ocurre en el sistema inmunológico.  Y es en lo que ha trabajado en los últimos 
años desde que se trasladó del Instituto de Investigación de Basilea al MIT en 
Massachussets, donde es el Director del Instituto Picower, que es uno de los 
principales en el campo de la neurología .  En los últimos años trabajando en el 
sistema neurológico y nervioso, identifica una serie de componentes 
moleculares que son responsables de la memoria a corto plazo.  O sea, la que 
es responsable por ejemplo del recuerdo de los números de teléfono que 
utilizamos para llamar a nuestros amigos, por ejemplo.  También ha identificado 
productos genéticos y genes, responsables del mantenimiento de la memoria a 
largo plazo. 
 

Estos genes que él ha identificado, que son responsables de estos 
procesos, son hoy el nuevo objetivo o la nueva diana, de enfermedades como 
la esquizofrenia o como la enfermedad de Alzheimer.  Que como saben son 
trastornos neurogenéticos terribles, que nos afectan en la actualidad.  Así que 
ahora está estudiando nuevas moléculas, y a través de esto pues se podrán 
producir, cultivar nuevas moléculas en el futuro que tratarán y curarán estas 
enfermedades tan devastadoras. 
 

No quiero añadir nada más, pero quiero decir algo que creo que es 
crítico.  Una vez le preguntaron a Susumu, “¿cómo es que usted ha podido 
resolver tantos problemas tan importantes en el campo de la biología , tanto a 
nivel inmunológico como nervioso?”  Y la respuesta fue, “pues trabajando, 
simplemente trabajando y mucho”.  Bueno yo creo que Susumu ha añadido 
cosas muy importantes a lo que ya contestó Picasso hace años, cuando le 
preguntaron “¿qué papel tiene la perspicacia?” Y él dijo: “bueno, pues espero 
seguir trabajando cuando sea perspicaz”.  Yo creo que Susumu comparte esa 
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visión, la única manera de hacer algún avances es trabajando. Y eso es lo que 
ha hecho siempre y es lo que va a seguir haciendo en el futuro. 
 

Muchas gracias.  Te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy.  
Tienes la palabra. 
 
Don Susumu Tonegawa, Premio Nobel de Medicina en 1987 
 

Buenos días.  Por favor, desayunen.  En primer lugar, muchas gracias 
Carlos.  Carlos y yo hemos sido amigos desde hace casi 30 años, me parece, 
hace ya que nos conocemos casi 30 años.  Y siempre ha sido muy amable con 
mi persona, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo.   La verdad es que 
un gran placer y un honor, el poder hacer esta breve presentación ante un 
público tan distinguido. 
 

La media hora más o menos que me han asignado, voy a intentar decir 
algunas cosas sobre aspectos relacionados con las políticas que apoyan el 
campo de la ciencia y la ingeniería.  Y se me lo permite el tiempo, me gustaría 
compartir con ustedes mi actual entusiasmo, mi reciente entusiasmo a nivel 
personal por la investigación neurológica, sobre todo la investigación en los 
mecanismos cerebrales que participan en la memoria y el recuerdo. 
 

Quisiera decir en primer lugar, cuán importante es apoyar el campo de la 
ciencia y de la ingeniería, cuán importante es este apoyo para la sociedad en 
general.  En mi opinión, es muy importante invertir en la promoción de jóvenes 
científicos e ingenieros, aquellos que se van a convertir en investigadores de 
primera clase.   Sobretodo es muy importante el apoyar a los científicos y a los 
ingenieros, y sobretodo a los estudiantes de postgrado.  Así como también es 
muy importante conseguir fondos para la investigación, la construcción de 
laboratorios, etc., donde puedan trabajar estos investigadores una vez que 
terminen su formación.  Y estoy seguro de que los dirigentes de este país son 
muy conscientes de esta necesidad de apoyar la ciencia y la investigación.  
Pero me gustaría de nuevo confirmar la importancia de este tipo de políticas.  
Como saben ustedes o como a lo mejor algunos de ustedes saben quizá no 
todos, los dirigentes de algunas naciones asiáticas como China, Corea y 
Singapur, son muy conscientes de la importancia de promover la formación de 
jóvenes científicos ingenieros.  Y están invirtiendo muchísimo en la mejora de 
la formación de postgrado y en la mejora de los laboratorios de investigación.   
 

El país vecino de España, Portugal, está invirtiendo también 
enormemente en el campo de la ciencia y la ingeniería.  Por ejemplo el 
Gobierno portugués está apoyando ahora un nuevo programa de postgrado, en 
varias Universidades de Lisboa, y en los alrededores de Lisboa.  Programa de 
postgrado que va a llevarse a cabo en colaboración con el Instituto de 
Tecnología de Massachussets, el MIT.  Y de hecho, el Instituto que yo 
represento de la memoria de aprendizaje está participando directamente en 
ese proyecto de colaboración.  La idea es que se va a financiar a una serie de 
candidatos muy selectos que recibirán apoyo para realizar sus estudios de 
postgrado, y que al mismo tiempo darán clase en Lisboa.  Habrá una serie de 
profesores del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachussets, e irán a 
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estas Universidades en Lisboa para dar cursos de formación durante el primer 
año.  A partir de ese momento después de ese primer año, una serie de 
alumnos avanzados irán al MIT, a diferentes departamentos del MIT, y allí pues 
elaborarán su tesis doctoral, durante tres o cuatro años.  Los alumnos más 
cualificados, recibirán el título de postgrado no del MIT sino de estas 
Universidades portuguesas.  Yo de hecho conozco ya a algunos de los 
estudiantes, que son excelentes.  Ya hemos recibido a algunos alumnos, no 
relacionados con este proyecto sino antes, a algunos alumnos de postgrado de 
Portugal.   Y puedo decir que son excelentes. 
 

Soy muy consciente de que la situación aquí en España, está mucho 
más avanzada evidentemente ante terminados de calidad como de cantidad.  O 
sea, que no pretendo con esto comparar la situación entre España y Portugal.  
Ahora bien, lo que si quiero decir es que en todos los países desarrollados, en 
todos los países avanzados del mundo, no hay duda alguna de que una de las 
cosas más importantes para la sociedad es formar a científicos, a ingenieros, 
de alta calidad, dándoles una excelente formación, y para eso hay que 
empezar con la gente joven.  O sea que invertir en los jóvenes, promocionar a 
los jóvenes, ayudarles a formarse mejor, va a suponer algo muy importante 
para cualquier país y  para cualquier sociedad.  Eso es lo primero que quiero 
decir. 
 

Y también quisiera decir, quisiera hablar, de la importancia, de lo que 
llamamos ciencia básica en oposición a lo que llamamos ciencia aplicada.  Yo 
diría que gran parte de los fondos que se dedican a la investigación, proceden 
de los impuestos que pagan los contribuyentes.  Por eso la sociedad está 
impaciente por ver los frutos de sus inversiones.  Los dirigentes y políticos, así 
como también los administradores y los directivos de Universidades, suelen 
favorecer la investigación aplicada en campos como la ingeniería y la medicina, 
que pueden dar frutos concretos, demostrar los resultados de esa inversión, en 
un periodo de tiempo relativamente corto.   
 

Ahora bien, la historia ha demostrado que realmente los mayores 
avances en ingeniería y medicina, se basan en los descubrimientos que se 
logran a través de lo que llamamos ciencia básica.  Todas las tecnologías 
electrónicas actuales que utilizamos en la actualidad, se han basado en las 
teorías cuánticas, en la teoría de la relatividad de principios del siglo XX.  
Igualmente, hemos visto que se ha producido un avance enorme en el campo 
de la medicina, por ejemplo, en la lucha contra las enfermedades infecciosas 
durante la segunda mitad del siglo XX, gracias al descubrimiento de los 
antibióticos y de otros fármacos que se descubrieron gracias a la investigación 
básica que se había hecho previamente.    
 

O sea que la investigación básica es aquella investigación llevada a 
cabo por científicos, cuyo objetivo no tiene porque ser necesariamente mejorar 
la situación de la humanidad, o mejorar la sociedad.  No, más bien la ciencia 
básica, la investigación básica está impulsada por la curiosidad que siente el 
científico por conocer mejor el mundo en el que vivimos y en el que se incluyen 
toda una serie de diferentes organismos.   
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Los principales descubrimientos en investigación básica, suelen hacerse 
de forma casual, por casualidad, por accidente.  Y es importante que los 
dirigentes de cualquier nación y sus líderes ya sean políticos, legisladores, 
rectores o decanos de Universidades, es muy importante que todos ellos sean 
conscientes de este hecho, un hecho que se ha demostrado históricamente.  
Me refiero a la importancia de la ciencia básica, y que asignen recursos a la 
ciencia básica de forma proporcional.  No estoy diciendo que no deban apoyar 
la investigación aplicada, sino que deberían proporcionar una cantidad 
suficiente de recursos a la ciencia básica. 
 

Otro factor importante que quisiera mencionar en mi alegato a favor del 
apoyo a la ciencia básica, es el papel del sector privado.  Y cuando hablo del 
sector privado me refiero tanto a la industria como a personas que cuentan con 
importantes medios económicos.  Como saben muchas de las principales 
Universidades de Estados Unidos, al contrario de lo que ocurre en otros países 
como España, son Universidades privadas.  Entre las que se incluyen mi propia 
Universidad, el MIT, así como nuestra Universidad vecina, Harvard, etc., etc.  
La mayor parte de las Universidades Americanas más famosas son privadas, 
incluso algunas de las Universidades Estatales como la Universidad de 
California, aunque cuentan con algún apoyo del Gobierno Estatal, del Gobierno 
del Estado de California por ejemplo, gran parte de su financiación depende 
hoy en día de una serie de socios que tienen y que son privados. 
 

Por eso, es muy importante pensar en diversificar las fuentes de 
financiación de las Universidades y de la investigación.  En el MIT dependemos 
de donaciones privadas, cuando se trata de llevar a cabo proyectos de 
investigación especiales, o también para apoyar los programas de postgrado, y 
a la hora de construir nuevos edificios e instalaciones.  Para todo esto, 
dependemos de donaciones privadas como digo. 
 

Conozco que hay diferencias históricas entre Estados Unidos, Europa y 
Japón porqué no.  Porque Japón también se incluye aquí desde el punto de 
vista de los sistemas de financiación que existen en estos distintos países.  La 
mayor parte de las Universidades de Europa y de Japón, reciben financiación 
del Gobierno.  También hay diferencias en la legislación fiscal entre unos 
países y otros.  En Estados Unidos, si una persona física o una empresa 
privada quiere donar fondos a un proyecto de investigación sin condiciones, o 
cualquier proyecto sin condiciones, pues reciben un tratamiento favorable a 
nivel fiscal. 
 

Aun así, yo creo que es muy importante que aumente la concienciación 
en la sociedad, en la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de la 
educación universitaria y la investigación universitaria, para que estos centros 
cuenten con financiación más allá de los fondos que le proporcionan los 
Gobiernos.  Me refiero tanto a Europa como a Japón.  Y es importante también 
persuadir, convencer a los sectores privados para que proporcionen fondos 
incondicionales, sin condiciones, a las Universidades.  Y para ello yo creo que 
debemos recordar a los directivos, a las personas que dirigen empresas 
privadas, que la ciencia básica forma parte de la cultura tanto como el arte o 
como la música por ejemplo.  ¿Es que hay algo que merezca más la pena, que 
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mejorar el conocimiento de la humanidad sobre el mundo en el que vivimos, 
incluido el conocimiento de todos los organismos que habitan nuestro planeta, 
incluidos los seres humanos?  ¿Hay alguna actividad cultural que merezca más 
la pena que ésta?  Porque eso yo creo que debemos convencer a los posibles 
donantes, para que apoyen el campo de la ciencia y ayuden a la promoción y a 
la formación de jóvenes científicos, tanto como apoyan otro tipo de actividades 
culturales, como puedan ser el arte o  la música. 
 

El resto del tiempo que tengo, me gustaría utilizarlo para compartir con 
ustedes cambiando de tema, me gustaría compartir con ustedes como digo, mi 
actual entusiasmo por la investigación, la investigación neurológica, o la 
neurociencia, o la investigación en el cerebro como también se llama.  Este es 
el interés más reciente que he tenido, y probablemente será el último campo, la 
última disciplina científica que voy a explorar.  Como decía Carlos, yo me formé 
en un campo llamado biología molecular, hace ya muchos años.  Luego por 
casualidad, de forma accidental, empecé a dedicarme al campo de la 
inmunología.  Cuando hablo de inmunología y de biología molecular, quiero 
decir que me formé como biólogo molecular en California, Estados Unidos.  
Pero como algunos de ustedes quizás sabrán, en Estados Unidos hace falta 
tener un visado para poder trabajar.  Y yo tuve el honor de recibir una beca 
para formarme como alumnos de postgrado a través de la beca Fulbright, y 
después de 18 meses de terminar tu doctorado, se supone que tienes que 
volver a tu país de origen, si no tienes un puesto de trabajo.  De hecho me tuve 
que marchar de Estados Unidos cuando terminé mis estudios de postgrado, y 
la verdad es que estaba muy contento en Estados Unidos, realmente no me 
quería ir.  Pero bueno, la ley era la ley y tuve que volver a Japón.  Bueno salí 
de Estados Unidos.  Afortunadamente mi mentor en aquella época, me sugirió 
que me dedicara a este campo que se llama inmunología.  Una disciplina de la 
biología, en la que se estudian los diferentes mecanismos del cuerpo humano 
contra agentes infecciosos.  Bueno, yo en aquel momento no sabía nada de 
inmunología pero confié en los instintos de mi mentor, y decidí dedicarme a la 
inmunología.  Y así fue como llegué a la ciudad de Basilea, al Instituto de 
Basilea de Inmunología, fue ahí precisamente donde conocía a Carlos.  Y como 
acabo de decirles, Carlos y yo tuvimos muchísima suerte porque pudimos 
resolver uno de los problemas más importantes en el campo de la inmunología.  
Es decir, cómo se enfrenta nuestro cuerpo a esa enorme diversidad de agentes 
infecciosos.  Y por lo tanto fue una época muy importante de mi vida, a la que 
dediqué 10 años de mi dedicación a la investigación. 
 

Recientemente, en los últimos 10 ó 13 años más bien, mis intereses han 
cambiado.  He pasado de dedicarme a la inmunología, a dedicarme a la 
neurología.  Y sobre todo me interesa lo que es la memoria, lo que son los 
recuerdos, como les acaba de comentar Carlos.  ¿Por qué me interesa tanto 
este tema, se preguntarán ustedes?  Pues porque me gustaría saber quiénes 
son los seres humanos y cómo somos los seres humanos.  La mayor de los 
que estamos aquí, pues a lo mejor pensamos que ya sabemos lo qué es un ser 
humano.  Pero si nos paramos a pensarlo, lo cierto es que sabemos muy poco 
del ser humano.  Conocemos muy poco del ser humano.  Les voy a dar un 
ejemplo.  Cuando uno habla con sus amigos, conocidos, etc., nadie quiere 
matar a sus conocidos o a sus amigo, ¿verdad?  Pero cuando hablamos a nivel 
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de una nación, las naciones matan a otras personas.  Vamos a la guerra y 
acabamos asesinando a inocentes, a niños, etc.  Así es el ser humano.  Por lo 
tanto, ¿no les parece que hay una enorme discrepancia aquí?  Cómo es que en 
un entorno local a título individual somos personas estupendas, muy buenas 
personas; y cuando se trata de defender los intereses de una nación, cuando 
se trata de defender intereses colectivos, parece que ya no nos importa tanto el 
asesinar o acabar con la vida de otras personas. 
 

Lo cierto es que no sabemos cómo somos realmente los seres humanos.  
Conocemos muy poco sobre el ser humano.  Y para conocer mejor a los seres 
humanos, tenemos que estudiar qué es lo que está ocurriendo en el cerebro 
humano.  Porque todas estas cosas de las que hablamos, nos deben llevar a 
reflexionar sobre lo qué es ocurre en esta parte del cuerpo que es el cerebro.  
Los seres humanos hacen muchas otras cosas evidentemente, como remo, 
hacemos todo tipo de actividades, actividades físicas o corporales, cosa que 
compartimos con los animales por cierto.  Porque cuando hablamos de correr, 
los caballos corren mucho más rápido que los seres humanos, son mucho 
mejores que nosotros por lo menos en ese sentido.  Pero, ¿qué es lo que hace 
que los seres humanos sean lo que son? ¿Y qué es lo que nos diferencia de 
otros animales que todos conocemos?  Pues lo que nos diferencia es todo lo 
que tiene que ver dentro de esa estructura que es el cerebro.  La evolución nos 
ha dotado de un sistema muy sofisticado, un sistema que llamamos el sistema 
nervioso central, que nos permite hacer algo increíble, como por ejemplo 
cálculos matemáticos, la capacidad de extracción, el descubrimiento de los 
nuevos principios de la naturaleza, la creatividad.  Tenemos una capacidad 
fantástica de memoria, de recuerdo.  A lo mejor no somos conscientes de ello, 
pero lo cierto es que tenemos una capacidad fantástica a la hora de recordar 
cosas y personas.  Cuando ustedes se hagan mayores, cuando lleguen a mi 
edad, saben ustedes que cuando la gente se hace mayor se queja de que está 
perdiendo la memoria.  Pues aún así, tenemos una capacidad impresionante 
de memorizar y recordar cosas.  Después tú conoces a una persona por 
primera vez, y si esa persona nos impresiona aunque sea un poquito, pues en 
nuestro cerebro formamos una memoria, un recuerdo de esa persona que dura 
toda la vida, y se hace falta un encuentro de dos minutos.  Con dos minutos es 
suficiente para abstraer esa información única, extraer esa información, 
almacenarla en esta red cerebral y conservarla ahí durante el resto de nuestra 
vida o al menos durante muchísimo tiempo.  La verdad es que es una 
capacidad impresionante.   
 

Y quiero decir que los animales también tienen memoria, también tienen 
capacidad de memorizar o recordar cosas.  Los animales que utilizamos 
nosotros en los experimentos de laboratorio, los animales en su estado salvaje 
dependen sobremanera de su capacidad de recordar sobre todo el espacio, 
sobre todo la memoria espacial es muy importante en el caso de los animales.  
Los animales almacenan su comida antes de que llegue el invierno, en lugares 
especiales, bajo tierra, etc., de manera que después durante el invierno, 
pueden volver a ese lugar y excavar y recuperar esa comida, esos alimentos, 
para poder sobrevivir.  También tienen que recordar qué zona del bosque por 
ejemplo, de la selva, es peligrosa para ellos, los lugares donde podrían 
encontrarse con depredadores.  O sea que en el caso de los animales, lo 
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importante es la memoria espacial, el recuerdo del espacio, la memoria 
espacial es esencial para su supervivencia. 
 

Pero la memoria puede adquirir formas muy diferentes.  En el caso de 
seres humanos, la memoria es especialmente importante.  De hecho la 
memoria, cuando hablo de memoria no estoy pensando en el tipo de memoria 
que estarán pensando ustedes.  Por ejemplo, un recuerdo de cosas que nos 
ocurrieron cuando éramos niños, ese es el tipo de memoria, memoria mística 
como lo llamo yo.  Un recuerdo de no sé, de algún tipo de actividad que 
hacemos con nuestro abuelo, lo que sea.  Sí, eso es verdad que forma parte de 
la memoria, eso es un recuerdo.  O hay cosas cotidianas, como por ejemplo 
perdemos las llaves, las estamos buscando desesperadamente, y nos 
quejamos de que estamos perdiendo la memoria.  Ese es un tipo de memoria, 
un tipo de recuerdo, pero la memoria es mucho más que todo eso.  De hecho, 
la memoria se podría considerar como la cola mental, el pegamento mental, la 
cola mental que conecta nuestro pasado con nuestro presente, y con nuestro 
futuro también. 
 

En gran medida, podemos predecir nuestro futuro.  Es posible que luego 
el futuro no se produzca exactamente como lo hemos predicho.  Pero sí que 
podemos predecir muchas cosas.  Uno tiene una idea de que es lo que va a 
ocurrir.  Es como cuando tienes un plan, ejecutas el plan, y ya sabes más o 
memos como va a salir.  Puede que algunos detalles cambien, pero a grosso 
modo sabes como va a producirse.  Bueno, pues la memoria te permite hacer 
esto también.  Y lo que es más importante aún, la memoria es un vehículo a 
través del cual nos conectamos, nos relacionamos con otras personas, y con el 
entorno que nos rodea.  La memoria por lo tanto, es importante porque nos 
hace sentir que existimos.  Es responsable de la autoconciencia.  Necesitamos 
una entidad diferente al resto del mundo, diferente a los otros seres humanos.  
Ese concepto se basa en la memoria…Alzheimer a medida que van avanzando 
la enfermedad, los enfermos de Alzheimer suelen preguntarles a los demás, 
¿me puede usted recordar quién soy yo?  Ese es un tipo de pregunta muy 
común entre los enfermos de Alzheimer.  Porque han perdido ese concepto de 
autoconciencia, no saben quiénes son y dónde están. 
 

Así que se pueden ustedes imaginar cuán importante es la memoria.  Es 
la base fundamental de las capacidades cognitivas, de las capacidades de la 
mente, de las capacidades cerebrales.  Por eso yo he decidido estudiar los 
mecanismos de la memoria y de los recuerdos en el cerebro.  Todavía queda 
aún mucho por aprender en este sentido.  Tenemos que estudiar a los seres 
humanos, pero como saben tenemos métodos muy limitados.  Hay algunas 
cosas, algunos métodos, que se pueden utilizar, como por ejemplo la 
resonancia magnética, y cosas así que se pueden utilizar.  Si queremos 
exactamente qué es lo que se produce en esta red cerebral, hay que utilizar 
modelos animales.  Afortunadamente como he dicho antes, los animales tienen 
también memoria.  Y por eso utilizamos ratones como herramienta 
experimental. 
 

Pero no nos damos por satisfechos estudiando ratones.  Utilizamos toda 
una serie de tecnologías como por ejemplo la ingeniería genética, etc., etc., y 
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siempre comparamos los resultados de nuestra investigación animal, con lo 
que observamos de los seres humanos.  Así que de esa manera se produce 
una investigación en paralelo, con animales y seres humanos. 
 

He traído conmigo una serie de diapositivas, por favor miren la pantalla 
no me miren a mí, y voy a intentar explicarles un par de cosas simplemente, un 
par de cosas sobre el trabajo que hacemos.  Esto que vemos aquí, es una 
diapositiva, no se ve aquí, está en la parte de atrás me parece.  Bueno, este es 
un diagrama que representa tres neuronas, como saben las neuronas son las 
células del cerebro.  El cerebro es una red enorme compuesta de células, de 
neuronas.  Y estas células, estas neuronas, bueno Cajal de hecho, el insigne 
científico español, Ramón y Cajal, fue esencial en la identificación del hecho de 
que el cerebro está compuesto de un gran número de células individuales, que 
más adelante fueron denominadas neuronas, que se comunican entre sí a 
través de lo que llamamos sinapsis, que son contactos entre neuronas.  Bueno 
pues en este diagrama, en la parte izquierda inferior tenemos un pequeño 
diagrama que demuestra qué es lo que ocurre a nivel de la sinapsis.  
Básicamente cada neurona, la seña l neuronal, pasa de un extremo a otro a 
través un impulso eléctrico.  Pero cuando hablamos de la sinapsis, esta señal 
eléctrica se convierte en lo que se llama una señal química, señales químicas.  
Hay una serie de sustancias o compuestos, que se llaman neurotransmisores, 
que se producen en el extremo de estas fibras nerviosas, de la sinapsis.  Y a 
medida que esa señal eléctrica llega a ese extremo, a esa punta, se libera un 
neurotransmisor desde ahí, desde ese extremo, que cruza esa brecha para 
pasar a la segunda célula, a la otra neurona.  Y hay una serie de proteínas, 
neurotransmisores, que captan ese compuesto liberado por la neurona, y 
cuando se produce una unión química, se genera una nueva señal eléctrica en 
la segunda neurona, en la segunda célula. 
 

Así es como se transmite la actividad neuronal de una célula a otra, de 
una neurona a otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra.  De manera que la 
electricidad digamos que pasa por toda esta red, la señal eléctrica.  La cuestión 
es, ¿qué es la memoria? ¿Cuál es la base biológica de la memoria y del 
recuerdo?  Bueno, memoria es información.  Haces algo, y luego extraes 
información de eso que has hecho.  Digamos que conoces a una persona por 
primera vez, hay una serie de rasgos de esa persona que pueden ser de 
carácter visual, o puede ser su voz, o puede ser muchas otras cosas.  Esa 
información que extraemos de ese episodio, bueno lo extraes, extraes esa 
información, y la almacenas en esta red, y la conservas ahí, de manera que 
más adelante puedes recuperarla.  Es lo que se llama la recuperación de la 
memoria o del recuerdo, recuperas esa información para poder utilizarla en tu 
comportamiento futuro. 
 

La cuestión es, ¿cómo se almacena la información en el cerebro?  
Saben ustedes que los ordenadores son capaces de almacenar información.  
Pues el cerebro es parecido a los ordenadores, aunque diferente en otros 
sentidos.  Pero la forma de almacenar información es una cuestión importante.  
Si abrimos el cerebro, lo único que vemos son una serie de tejidos, células, 
líquidos.  ¿Cuál es el mecanismo entonces, a través del cual se puede 
almacenar la información y conservar en el cerebro?  Bueno pues la idea es, y 
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voy a mostrar este diagrama que es un tanto abstracto, aquí pueden ver una 
serie de puntos, conectados por una línea.  ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues 
quiero decir, bueno esto es como si fuera un pequeño corte del cerebro, hay 
diferentes células, en este caso puntos conectados a través de la sinapsis; y 
observarán que la parte superior, en un color rojizo, en un color rojo diferente al 
resto de la red.  Bueno, ¿qué quiere decir esta línea roja? Bueno que si 
adquieres alguna memoria, algún recuerdo, digamos que memorizas los rasgos 
físicos de una persona que has conocido, eso quiere decir que en algún lugar 
de tu cerebro, en diferentes subregiones, en zonas muy localizadas, la 
naturaleza de esta sinapsis se altera, cambia.  Física y químicamente cambia la 
naturaleza de la sinapsis, de tal manera que la próxima vez que por ejemplo 
vuelves a ver a esa persona, cada vez que entra esa información relacionada 
con esa persona en tu cerebro, la actividad en esa subregión de la red, la 
actividad neuronal para las señales neuronales, se mueve mucho más 
rápidamente, de forma mucho más eficiente, en comparación con la primera 
vez que ves a esa persona, cuando no la has conocido antes.  Y ese estado 
alterado de esa parte de la red cerebral, de esa porción de la red cerebral en la 
que la señal se mueve muy rápidamente, se mantiene.   Y se puede mantener 
durante un cierto periodo de tiempo, que puede ser incluso durante toda tu 
vida, o puede ser a lo mejor de 10 minutos nada más. 
 

Así que, como saben, la memoria puede ser: memoria a corto plazo, a 
medio plazo, a largo plazo, etc., etc.  Y esto está correlacionado con la 
capacidad de esta subproporción de la red de mantener ese estado alterado.  
Ese es el concepto que estamos empezando a conocer en profundidad. 
 

Y ahora me gustaría mostrarles un ejemplo muy práctico de cómo 
medimos la memoria.  En seres humanos, se pueden hacer toda una serie de 
pruebas y ensayos para monitorizar su memoria, para estudiar la memoria.  En 
animales, ¿cómo lo hacemos?  Los animales no te dicen que tienen recuerdo 
de tal o cual cosa, porque no pueden hablar.  O sea, que tenemos que adivinar 
a partir de su comportamiento, tenemos que establecer un protocolo 
experimental a partir del cual podamos saber si el animal recuerda tal o cual 
cosa, o si tiene tal o cual tipo de memoria.  Lo que vemos aquí es una imagen 
de una piscina, lo que tenemos abajo es una cosa redonda, un diámetro de 1,5 
metros, relleno de un líquido tipo leche, un líquido opaco, no es transparente, 
rodeado por unos objetos cilíndricos, y a los cuatro lados bueno vemos una 
serie de dibujos brillantes colgados sobre la pared.  Colocas a un ratón ahí, los 
ratones pueden nadar sin necesidad de practicar de antemano, como no ocurre 
con los humanos.  Los humanos tenemos que aprender a nadar antes de 
lanzarnos a la piscina, pero los ratones no.  Ahora bien, lo que no les gusta a 
los ratones es estar dentro del agua, así que lo único que hacen es nadar de 
forma aleatoria e intentan salirse de la piscina, se van hacia el borde de la 
piscina.  Pero esta piscina ha sido elaborada, fabricada, de tal manera que es 
muy difícil salirse de ella.  Así que lo único que hacen es nadar y nadar 
esperando llegar a algún momento en el que puedan salir del líquido.  Y si no 
se hace más, llega un momento en el que se cansa el ratón y se ahoga.  ¿Qué 
hacemos entonces?  Pues colocar esta pequeña plataforma de plexiglas, de 
metacrilato, sumergida en esta leche opaca, esta un centímetro por debajo del 
agua, o sea que si el animal, el ratón, llega a esa plataforma puede descansar, 
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ahí en esa plataforma oculta.  La ubicación de la plataforma se mantiene 
constante de un ensayo a otro, y este tipo de ensayo hay que repetirlo muchas 
veces.  Cinco veces al día durante toda una semana, hasta que llegas a un 
total de 35 ensayos por ejemplo. 
 

Y el animal inicialmente es nadar alrededor de la piscina, por todas 
partes, porque no saben, no tienen ningún recuerdo, ninguna memoria de 
dónde está esta plataforma.  Pero a medida que lo hacen muchas veces, que 
van practicando, igual que antes los barcos se orientaban con las estrellas, 
bueno pues lo mismo ocurre con los ratones, llega un momento en donde se 
orienta y saben donde está colocada la plataforma en relación con esos 
dibujos, esos diagramas, esos redondeles, colocados alrededor de la piscina. 
 

Si animal adquiere esta memoria espacial después de varios ensayos, 
de varios intentos, lo que va a hacer es irse directamente a la plataforma.  
Nada más lanzarse a la piscina y empiezan a nadar, se van directamente a esa 
plataforma.  Y esto es porque han adquirido lo que llamamos una memoria, un 
recuerdo espacial. 
 

Les voy a mostrar ahora un vídeo en el que un ratón normal podemos 
ver como se comporta un ratón normal, y después de un año, al cabo de una 
semana de aprendizaje, de entrenamiento, una vez que se han entrenado, 
veremos como han adquirido ese recuerdo, esa memoria.  Vamos a ver, esta 
es la vista desde arriba.  Bueno esto animales como digo, reciben 
entrenamiento durante una semana porque ya saben donde está la plataforma.  
Empiezan a nadar, aparte de su periodo de la piscina, a la superficie; ha girado 
una vez pero luego baja casi en línea recta, pero ahí está, hay está la 
plataforma.  Ese es el comportamiento medio de estos ratones que han 
recibido este tipo de entrenamiento.  Son muy buenos, saben perfectamente 
orientarse y tienen una memoria espacial excelente. 
 

Luego utilizando métodos de ingeniería genética, dañamos una de los 
25000 genes, alteramos uno de los 25000 genes específicos que tiene el ratón.  
Solamente una parte del cerebro, el resto del cuerpo, en el resto del cerebro 
ese gen sigue estando ahí, funciona perfectamente.  Pero en una parte 
concreta del cerebro llamada el hipocampo que se sabe que es muy importante 
para la memoria, no solamente en el caso de los ratones sino también de los 
humanos.  Bueno pues lo que hacemos es lesionar concretamente el gen en 
esa zona concreta del cerebro del ratón, que es el hipocampo.  Y luego, bueno 
pues de esa forma convertimos al ratón en un ratón mutante.  Le entrenamos 
igual que hacemos con otros animales con otros ratones, durante una semana 
entrenamos al ratón, y luego lo ponemos a prueba a este ratón mutante.  Un 
ratón como digo, en el que falta ese gen en el hipocampo.  Lo lanzamos a la 
piscina, ven como da vueltas, pueden ver que vuelve a girar, se puede ver la 
diferencia en el modo en el que nada este ratón en comparación con el que 
vimos antes, con el animal estándar.  Vemos que ahora está yendo para allá, lo 
cual es bueno porque la plataforma está por ahí, pero no la encuentra y se da 
la vuelta.  Ahora sí, ahora si ha encontrado la plataforma. 
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De esta manera podemos saber que el ratón mutante tiene problemas a 
la hora de localizar la ubicación de esa plataforma oculta, en relación con esos 
dibujos que rodean a la piscina, y que son los que sirven de orientación a los 
animales estándar.  
 

Bien finalmente, quisiera decirles algo sobre una pregunta que me hacen 
con mucha frecuencia y que mucha gente se plantea.  La pregunta es: “estoy 
perdiendo la memoria, quiero mejorar mi capacidad de memorizar.  Me olvido 
de todo, estoy muy despistado.  Ojalá hubiera algún medicamento que me 
pudiera ayudar a mejorar mi memoria”.  Bueno pues la cuestión, es si es bueno 
o malo el olvidar cosas.  Esa es la cuestión que yo planteo.  Y me gustaría 
darles un ejemplo del señor Babbitt que participó en una película, no sé si 
vieron una película que se llamaba Rainman, el hombre de la lluvia.  De hecho 
Dustin Hoffman hace el papel de este señor Babbitt.   Bueno, Babbitt era una 
persona que tenía una memoria impresionante, era incapaz de olvidar nada.  
Se dice que cuando este hombre leía una página de un libro en 10 segundos, 
imagínense 100 páginas las memorizaba en menos de 30 minutos.  Debido a 
esta capacidad sorprendente que tenía de recordar, esa capacidad de memoria 
tan impresionante, bueno era capaz de recordar exactamente, literalmente, el 
contenido de 12000 libros.  ¿No es esto estupendo?  Bueno pues resulta que 
esta persona estaba enferma.  Esta persona estaba enferma, porque la 
capacidad de memorizar todo lo que se le presentaba, todo lo que tenía 
delante, es algo tan inusual que llegó un momento en que era incapaz de 
abstraer cualquier tipo de información, o datos de la información que va 
adquiriendo.  Por ejemplo, cada idioma tiene sus proverbios, sus dichos y 
expresiones típicas, que tienen un significado abstracto subyacente.  Bien, 
pues este señor Babbitt, tenía problemas para entender el significado 
generalizado de un proverbio.  Su memoria de cosas individuales superaba su 
capacidad de sintetizar la información, a la hora de extraer información, 
abstraerla y llegar a un principio general más allá del hecho en sí.  Por eso era 
una persona que no podía vivir sola.  No podía desenvolverse por sí solo.  Es 
un caso muy extremo evidentemente.  Son personas a las que se les llama los 
avanza, hay muchos otros casos también.   
 

Nuestro cerebro está hecho de tal manera que no tenemos más que una 
cierta capacidad de memorizar las cosas, para dejar espacio en el cerebro para 
poder pensar en todos los datos que vamos adquiriendo.  Por eso es 
importante tener la capacidad de olvidar cosas.  Y este es un ejemplo por el 
que se demuestra que olvidar es importante.  
 

Y el segundo ejemplo tiene que ver con una enfermedad que se llama el 
trastorno del stress post-traumático.  Este es un trastorno común entre 
soldados, soldados que han tenido una experiencia horrible en el campo de 
batalla , que han ido a la guerra y que han tenido que asesinar a otras 
personas, o que han visto morir a gente a su alrededor.  Cuando vuelven a 
casa, esta memoria les acecha, cada vez que ocurre algo, cuando oyen un 
sonido familiar o lo que sea, recuerdan lo que les ocurrió en el campo de 
batalla.  Porque están obsesionados, este recuerdo les persigue, les afecta 
tanto que son incapaces de llevar una vida normal.  Como saben hubo una 
tragedia el 11 de septiembre del año 2001, hubo mucha gente que sobrevivió 
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los ataques de las torres gemelas, pero mucha gente vio como mucha gente se 
tiraba desde las torres gemelas, y evidentemente sus cuerpos acababan 
machacados.   
 

La gente tiene recuerdos que asocian al sentimiento del miedo, por eso 
nuestro cerebro, una parte particular de nuestro cerebro, lo que hace es 
manejar el miedo asociado al recuerdo, a la memoria.  Eso es muy importante 
para la supervivencia.  Cuando eres joven y vas a un sitio, al centro de la 
ciudad, y te encuentras con gente peligrosa y tienes miedo por tu vida, bueno 
pues no vuelves a esa parte de la ciudad.  Si te han atacado, si te han hecho 
daño, no vuelves a ese lugar.  Y esto es muy importante no sólo para los seres 
humanos, sino para los animales.  Una vez que una persona ha tenido una 
experiencia amenazadora, ha tenido miedo, eso se mantiene en la memoria a 
largo plazo en nuestro cerebro.  Y eso es importante, esa capacidad que 
hemos ido desarrollando a través de la evolución y que es necesaria para 
nuestra supervivencia.  En la sociedad humana esta capacidad ahora, actúa 
contra nosotros.  Hace que sea muy difícil, que nos resulte muy difícil, llevar 
una vida normal cuando se producen acontecimientos extremos como estos 
que he mencionado: una guerra, o el 11 de septiembre. 
 

El recuerdo de la buena o la mala experiencia, es algo que está ahí.  Los 
mecanismos son los mismos en los buenos recuerdos que en los malos 
recuerdos.  Evidentemente, nos gustaría promover los buenos recuerdos, y 
suprimir los recuerdos de malas experiencias.  Y eso es un problema realmente 
para los pacientes que tienen stress post-traumáticos.  Pero hay muchos 
científicos que están trabajando ahora, para intentar identificar algunas 
diferencias en los mecanismos cerebrales que llevan a este tipo de stress post-
traumático, a que predominen los recuerdos malos sobre los buenos.  Si somos 
capaces de encontrar diferencias a nivel molecular, quizá podremos utilizar 
esas diferencias para diseñar fármacos que supriman los malos recuerdos.  
Este tipo de recuerdos asociados al miedo en oposición a otro tipo de 
recuerdos más buenos.  Esto es algo que esperamos lograr en el futuro. 
 

Me parece que ya he hablado demasiado.  No sé si les habrá gustado mi 
conferencia o no.  Pero simplemente una vez más, muchas gracias por darme 
esta oportunidad.  La verdad es que ha sido un gran honor estar aquí esta 
mañana con todos ustedes.  Y por favor, sigan pensando en estos temas.  Yo 
sé que muchos de ustedes son líderes de la sociedad española, y quiero 
terminar diciendo que es muy importante formar a los jóvenes científicos.  
Ayudar a su formación, y promover su formación.  Es muy importante para la 
sociedad y para el futuro.   
 

Muchas gracias. 
 
 
Coloquio moderado por Don Miguel Ángel Madrid, Subdirector de Diario 
Médico  
 

Buenos días a todos.  Voy a intentar hablar en inglés para que el 
ponente conteste más rápido y podamos conversar más rápidamente.  Pido 
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disculpas por mi inglés que es bueno, pero no sé si en este entorno más 
científico pues será tan bueno como debe ser. 
 

Muchas gracias.  En primer lugar, quisiera comenzar con una pregunta 
del Embajador japonés, que ha hecho una pregunta utilizando este formulario.   
 

Voy a intentar responder a esta pregunta en primer lugar a nivel general 
y luego si queda tiempo el público podrá hacer algunas preguntas. 
 

Supongo que se refiere a que primero vamos a responder a las 
preguntas que se han hecho por escrito.  
 

El Embajador japonés quisiera saber, bueno primero dice que está 
encantado de ver a un científico japonés famoso aquí en Madrid, y quisiera que 
explicara usted cuáles son los factores principales de su éxito.  Carlos decía 
que según usted, el único motivo por el cual ha tenido éxito es porque ha 
trabajado mucho.  Pero, ¿podría explicarnos algo más? 
 

Carlos ha dicho que observando como trabajaba en el Instituto de 
Basilea, donde trabajé cuando tenía treinta y tantos años, bueno pues observó 
que yo trabajaba mucho.  Cuando uno tiene treinta y tantos años, uno trabaja 
muchas horas.  Y eso es importante por supuesto, el trabajar mucho.  Y por 
cierto, el mundo que yo conozco es un mundo muy limitado.  Yo conozco a un 
mundo de científicos, conozco a la comunidad científica.  Y no conozco un solo 
científico que haya hecho un gran trabajo, que haya hecho un gran 
descubrimiento, que no haya trabajado muchísimo y duramente.  Hace falta 
tener por un lado una serie de cualidades, pero también hay que trabajar 
mucho.  Lo cual a mí no me sorprende nada por otra parte. 
 

¿Qué razones llevan al éxito? ¿Cuáles son las condiciones del éxito?  
Eso es una pregunta difícil de contestar.  La verdad es que he contado con 
magníficos profesores, creo que comenté antes que cuando estaba acabando 
mi doctorado, cuando estaba haciendo investigación post doctoral, conocí a un 
mentor, un científico, un italo-americano, Renato Dulbecco era su nombre, 
sigue viviendo tiene 92 años.  Bueno pues, el estaba muy interesado en la 
inmunología, aunque lo cierto es que tenía una visión muy amplia de la ciencia.  
Tenía una enorme capacidad de pensar en el futuro de la ciencia.  Era una 
persona de miras muy amplias, era capaz de ver la situación total, el bosque 
sin que le obstaculizaran los árboles.  Yo en aquel momento no sabía nada de 
inmunología, tampoco creo que él supiera mucho de inmunología, pero tuvo 
ese instinto a principios de los años 70 del siglo pasado, dijo: “un alumno que 
ha recibido una buena formación en biología molecular, ahora podría ser un 
buen momento para introducirse en este nuevo campo que es la inmunología”.  
En aquella época la biología molecular no tenía el componente de la biología 
molecular.  La inmunología no tenía esa parte.  No pretendo alardear de ello, 
pero lo cierto es que fui el primer biólogo molecular que se dedicó al campo de 
la inmunología.  Y esto ocurrió no porque yo así lo pretendiera.  No fue por una 
decisión propia ni mucho menos, sino porque mi mentor me lo sugirió, yo confié 
en él, en su juicio, y seguí su consejo. 
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Por eso yo creo que es muy importante tener un gran mentor.  Y yo 
siempre le digo a los jóvenes, que lo más importante…Bueno la investigación, 
la investigación creativa, porque hay todo tipo de científicos en el mundo.  Hay 
algunos que trabajan de forma muy creativa y otros hacen un trabajo menos 
creativo.  Cuando eres joven no sabes cuál es el trabajo más creativo, no 
sabes que tipo de labor es más creativa.  No lo sabes porque no tienes 
experiencia.  Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, que intenten encontrar 
a un mentor, a un profesor que haya un trabajo muy creativo, que intenten 
observar como trabaja ese mentor, ese profesor, como toman decisiones, y que 
luego intenten imitar qué es lo que hace ese mentor.  
 

Por lo tanto mi consejo sería, que la originalidad, la creatividad, procede 
de la imitación.  Pues eso es lo que diría yo, como contestación a esa pregunta. 
 

El Doctor Ojeda de la Sociedad Madrileña de Alergología, quiere saber si 
considera usted que hay personas que tienen más desarrollado un tipo de 
memoria que otro.  Por ejemplo, la memoria espacial o la memoria numérica.   
¿Es cuestión de práctica, o hay algún factor genético que participe en este 
proceso? 
 

Yo no creo que la memoria pueda mejorarse practicando, entrenándola.  
Lo que sí se puede hacer es intentar observarte a ti mismo, e intentar superar 
tu incapacidad para recordar ciertas cosas: tomando apuntes, tomando notas, 
cosas que sabes que tiendes a olvidar.  O sea, hacer algo muy concreto para 
mejorar tu propia capacidad de aprendizaje. 
 

Si no lo tomas muy en serio, tienes más posibilidades de olvidar las 
cosas, y de olvidarte de hacer algo que tienes que hacer.  Ahora bien, si te 
observas, si te das cuenta de que tienes la costumbre de olvidar ciertas cosas, 
y de manera consciente intenta superar esos olvidos, pues puedes mejorar un 
poquito.  Yo es lo que hago personalmente, porque la verdad es que mi 
memoria es cada vez peor hoy en día.  En mi caso por ejemplo, yo estoy 
rodeado de jóvenes científicos, alumnos, estudiantes de postgrado, la mayor 
parte de ellos tiene una memoria fantástica.  Así que lo único que hago es que 
recuerden cosas por mí.  Les pido por favor, “recuérdame esto”.  O sea, lo que 
hago es tomar prestado sus cerebros.  Me sirven de memoria prestada, 
digamos. 
 

Tres preguntas diferentes de tres personas distintas.  De Noticias 
Médicas, de la Doctora María Sáenz.  Bueno las preguntas... 
 

¿Podría repetirme la pregunta otra vez? 
 

Son dos preguntas.  Podría hacer algún comentario sobre la relación 
entre el periodo del sueño, el tiempo en que estamos dormidos, soñando, y la 
memoria.  ¿Se fijan los recuerdos de esa manera, a la relación entre sueño y 
memoria? 
 

Es un tema muy candente.  No se sabe todo de ello, pero lo cierto es 
que uno de los precursores en este campo fue un colega mío del MIT, del 
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Instituto Picower, Matthew Wilson.  Parece que el sueño, sobre todo cuando se 
sueña, cuando se tienen sueños al dormir, ayuda a solidificar el recuerdo, la 
memoria de acontecimientos que hemos experimentado justo antes de dormir, 
justo antes de acostarnos.   
 

Yo no sé hasta que punto quieren que se lo explique pero, todo esto se 
ha hecho en animales experimentales.  Dejas que una rata memorice algo, y 
luego dejas que se duerma la rata.  Antes y después de dormirse, colocas un 
electrodo en el hipocampo, y haces un seguimiento de la actividad de una serie 
de células en el hipocampo, mientras se están formando ese recuerdo, esa 
memoria, y luego después de que se duerman.  Lo que ocurre es que esa serie 
de células en el hipocampo, disparan, son muy activas, se llaman así, disparos.  
Esta célula, la célula A es activa, luego la B, la C, etc., se activan y el orden de 
activación depende de lo que hayan memorizado antes de caer dormidas, 
antes de dormirse.  Y luego, cuando se duermen, vemos los sueños que tienen, 
lo que se llama el sueño REM, el del movimiento rápido ocular, eso significa 
REM, y lo que haces es hacer un seguimiento de ese mismo conjunto de 
células.   Y parece que durante la fase del sueño, la fase REM del sueño, este 
orden de disparos durante el sueño se repite de una manera muy específica al 
orden que se ha experimentado mientras se estaba formando ese recuerdo 
justo antes de dormirse.  Se llama el replay, la reproducción de las actividades 
que se han producido anteriormente, durante el sueño.  Si se repiten estas 
actividades, llega un momento en que uno tiende a fijar, a solidificar ese patrón 
de actividad.  Y eso se sabe. 
 

Por eso Matthew y otros científicos, consideran que el objetivo del sueño 
es fijar los recuerdos, solidificar los recuerdos.   Por eso, les decimos a los 
jóvenes alumnos del MIT que cuando al día siguiente tengan un examen, 
muchas veces se pegan el atracón la noche anterior, intentan estudiar 
rápidamente lo que acaban de oír en clase, estudian un montón la noche antes, 
luego van al día siguiente a clase y hacen el examen.  Y les decimos que eso 
no es muy eficiente, que es mejor que duerman varias horas antes de ir a clase 
a hacer el examen.  Que no vayan directamente pegándose el atracón sin 
haber dormido. 
 

Tenemos una pregunta también.  Hemos hablado del problema que 
puede tener una persona que sufre un acto terrorista, pero sí que hemos 
hablado de eso.  Hay una pregunta sobre los atentados en Madrid del 11 de 
marzo.  En realidad la pregunta la plantean de una forma diferente.  Cuando se 
produce un ataque terrorista, el cerebro es capaz de ocultar algunas imágenes.  
Y esta persona quiere saber, ¿si existe alguna posibilidad de que estos 
momentos luego vuelvan a surgir?  No sé si me he explicado muy bien.  Le 
pueden dar unos auriculares si quieren al orador.   
 

La pregunta es, cuando se produce un atentado terrorista el cerebro 
puede ocultar ciertos momentos.  ¿A qué se refiere a ocultar? Ah, no 
recordarlos, suprimirlos vamos.  Esta persona quiere saber si luego pueden 
volver esos momentos, pueden volver a aparecer. 
 

Vale, ahora entiendo lo que quieres decir. 
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Se puede bloquear la memoria cuando se produce un impacto muy 

fuerte en la red neuronal.  Por ejemplo, los futbolistas juegan y durante un 
momento bueno, cuando tienen un accidente en el campo de juego, en el 
terreno de juego, de pronto pues pierden la conciencia y no son capaces de 
recordar lo que ocurrió anteriormente, quién les ha atacado, etc.  Lo mismo 
ocurre en los atentados terroristas.  Es un shock tan enorme que el cerebro no 
incorpora, digamos la información que se supone que está llegándole.  No se 
conoce del todo bien, pero básicamente el proceso de incorporación de 
información, debido al shock no funciona de forma efectiva durante ese 
periodo.  Como digo, es un tema que no se conoce muy bien, pero parece que 
probablemente eso es lo que ocurra. 
 

No tiene nada que ver con el atentado terrorista, cuando se produce un 
impacto extraordinario sea física o mental, ambos tipos de impacto causan ese 
tipo de reacción en el cerebro.  Es un, digamos como un instinto. 
 

Pasamos a una pregunta muy práctica.  ¿Cree usted que podemos ser 
optimista respecto a los avances en la enfermedad de Alzheimer?  ¿La 
progresión, etc.? 
 

Tenía una diapositiva que no les he mostrado, pero la enfermedad de 
Alzheimer es un problema que no se observa desde hace muchos años.   Y se 
ha investigado mucho en este campo, se han dedicado muchos fondos, 
muchos de los proyectos al tema.  Se han planteado algunas ideas, algunas 
propuestas.  Hay gente que piensa que la placa amiloide, una región que hay 
en el cerebro que está llena de una proteína que se llama amiloide, beta 
amiloide más bien, piensan que esto es la causa de la muerte celular, de la 
muerte de las células a una zona específica del cerebro que son importantes 
para la memoria, como por ejemplo el hipocampo.  Pero hay estudios recientes 
que muestran que a parte de todo esto, hay una serie de cambios sinápticos 
como los que mostré antes, que son también muy importantes en la adquisición 
de la memoria, que también están afectados.   
 

De hecho hay un científico de mi Instituto, y otro de la Universidad de 
Harvard, ambos están investigando estos procesos moleculares que participan 
en la enfermedad de Alzheimer, en relación con los problemas de memoria.  Y 
lo cierto es que es apasionante la investigación que se está haciendo en este 
terreno.  Evidentemente, tendrá que pasar algo de tiempo hasta que se 
consigan diseñar fármacos para la enfermedad de Alzheimer.  Pero yo creo 
que para identificar un nuevo fármaco, para desarrollar un nuevo fármaco, 
necesitas una diana, una diana farmacológica como se llama en nuestra jerga.  
Y parece que este estudio reciente, está identificando una nueva diana 
terapéutica para un nuevo fármaco contra el Alzheimer.  Por eso estamos 
realmente encantados y es un momento apasionante este. 
 

Para inventar un fármaco a partir de una información básica, se tardan 
unos 20 años como media, como promedio.  Por lo tanto harán falta todos esos 
años, no es algo que vayamos a tener dentro de cinco años.  Pero al menos 
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tenemos alguna esperanza.  A lo mejor no para mí, pero esa esperanza no la 
tendré yo, pero si nuevas generaciones. 
 

Tenemos dos preguntas también, bueno no sé si tenemos mucho más 
tiempo, pero son preguntas sobre el aspecto ético en la investigación, muy 
similares.  Tienen que ver con, ¿si piensa usted que hay que poner límites 
éticos a la ingeniería científica, a la investigación en ingeniería genética? 
 

Sí y no, sería mi respuesta.  La cuestión es cuáles son los pros y los 
contras, las ventajas y las desventajas.  Yo no creo que debamos hacer 
estudios humanos para cambiar la composición genética de los embriones 
humanos.  Me parece que eso es algo que no debemos hacer, ahí sí que hay 
que poner límites y prestar atención.   
 

Pero en el caso de estudios con animales en los que se puede intentar 
generar todo tipo de variantes con ingeniería genética para el desarrollo de 
nuevos fármacos, por ejemplo dirigidos al tratamiento de seres humanos.   Ahí 
sí que creo que deberíamos progresar, lo mismo con las células madre.  La 
investigación con células madre también tienen sus componentes de ingeniería 
genética.   
 

Lo que no creo que debamos hacer es tocar embriones humanos que 
puedan alterar la composición natural del genoma.  Pero con fines de 
tratamiento, con fines de terapia, yo creo que sí hay que apoyar todo tipo de 
investigación, cuando sus fines son desarrollar nuevos tratamientos. 
 

Tenemos dos preguntas más sobre ciencia en general, que tienen 
mucho que ver en el modo en qué usted inicia su presentación.  Una de las 
preguntas es, ¿por qué cree usted que los jóvenes no están interesados en la 
ciencia y en la investigación?  La pregunta es, si la falta de compromiso en la 
sociedad, entre los jóvenes, no es “compromises, commitment”.  Es decir, no 
hay tanto interés por meterse en el campo de la ciencia.   
 

Esa es una parte de la pregunta.  Y la otra parte de la pregunta, es si 
considera usted que los científicos, los científicos adultos, pueden hacer algún 
esfuerzo para estar más cerca de la sociedad y de los jóvenes. 
 

Bueno, yo creo que es una cuestión de educación.  Y es un problema 
que afecta a todo el mundo.   A pesar de que la sociedad en general se 
beneficia de los frutos de los resultados de la tecnología y de la ciencia en su 
vida diaria, no es un concierto desde donde vienen esos avances.  Y no 
quieren contribuir al futuro.  No se interesan tanto por estudiar la ciencia.  Lo 
único que quieren es ganar dinero, al menos en América.  Y esto lo pueden 
conseguir más fácilmente, pues abriendo una empresa o trabajando en Wall 
Street.  Así ganan dinero fácil y rápido.   
 

Es una cuestión de educación, diría yo, y es un problema difícil además.  
Para crear intereses en el campo de la ciencia, hay que tener buenos 
profesores, buenos maestros, que inspiren a los alumnos a dedicarse a la 
ciencia.  Es un círculo vicioso.  Tenemos que generar primero buenos 
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maestros, buenos profesores, pero para que haya bueno profesores hay que 
tener gente interesada, jóvenes interesados.  Hay que poner fin a este círculo 
vicioso, para que los jóvenes estén expuestos digamos a lo apasionado que es 
la investigación científica, lo apasionante que es la investigación científica. 
 

Hay buenas escuelas.  Mis hijos por ejemplo, van a un colegio privado 
que no está lejos de casa, y la verdad es que quedé impresionado por la 
calidad de los profesores de Ciencia de este colegio.  Yo diría que los 
científicos también pueden ayudar, yo intento hacerlo.  Cuando tengo la 
oportunidad, intento ayudar.  Yo creo que es importante que científicos 
conocidos, hablen con niños, con jóvenes, etc., e intenten explicar cuán 
apasionante es la investigación científica. 
 

Y como dije antes, la investigación científica tiene que recibir el 
tratamiento económico que merece.  Si hay tantas diferencias entre las 
personas que se dedican a la ciencia y la gente que se dedica al mundo de los 
negocios, etc., pues naturalmente cada vez habrá más jóvenes que intentarán 
no dedicarse al mundo de los negocios, sino a la ciencia.   
 

Por eso yo creo que tenemos que mejorar el tratamiento que se da a los 
jóvenes científicos, eso es otra cosa que se puede hacer desde arriba hacia 
abajo.  Que pueden hacer los líderes de la sociedad, los dirigentes, etc.  Pero 
hay múltiples problemas aquí.  Y es un problema que afecta a todo el mundo.  
La educación y el apoyo económico, son dos factores importantes. 
 

No sé si queda tiempo o no, o si estamos terminando ya.  Muchas 
gracias.  Le paso la palabra a Francisco García Pascual para que clausure el 
acto. 
 
Clausura por Don Francisco García Pascual, Director de la Fundación 
Pfizer 
 

Muchas gracias.   Bien, la Fundación Pfizer y la Fundación ONCE 
quieren agradecerle su presencia y las palabras del Profesor Susumu 
Tonegawa, en este foro.  Es un honor poder escuchar las reflexiones de un 
Premio Nobel. 
 

Este es un foro que pretende generar debate y reflexión sobre temas de 
gran relevancia en el ámbito nacional e internacional, por lo que se ha contado 
siempre con grandes personalidades del mundo político, económico, social, 
financiero, y como en este caso, una personalidad referencia básica del mundo 
científico contemporáneo.  Otro objetivo que persigue el Foro de la Nueva 
Sociedad, es el de promover el análisis y el debate de asuntos sociales con el 
fin último de contribuir a desarrollar un mundo mejor, y más sano para la 
sociedad actual y la venidera. 
 

Probablemente también por eso el Profesor Susumu Tonegawa, ha 
querido en esta etapa de su vida, investigar algo apasionante, el cerebro.  Ya 
que como el manifestó hace poco, a la humanidad sólo le quedan dos misterios 
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por resolver.  Uno es el mecanismo del Universo, el otro es entender la  mente 
humana.  Son los únicos problemas cósmicos que siguen ahí. 
 

Muchas gracias Profesor por compartir con nosotros sus conocimientos.  
Ha sido un honor para lo que trabajamos en este campo, el oír sus palabras, el 
oír de primera mano sobre su experiencia, tenemos mucho que aprender de 
usted, y muchísimas gracias. 
 

Queremos agradecer a todos ustedes su asistencia y su atención.  Que 
tengan un buen día. 


