
.

Queda aun taQto por averi-

guar acerca del organo que

estas utilizando para leer esto,

pero 10 que se conoce es

fascinante. Algunas de las fun-

ciones simples que comparti-

mos con otros ani males

-como movimiento voluntario,

vision 0 tacto- se compren-

den mejor. Otras, como la me-

moria 0 el aprendizaje, son

todavfa un misterio. En el pa-sado, 

los estudios del funcio-

namiento del cerebro humano

se limitaban a hacer observa-ciones, 

ya sea de cerebros

muertos 0 del comportamien-

to de quienes portaban uno

vivo. En esa epoca los casos

patologicos, en los cuales el

cerebro hubiera sufrido algundano, 

eran muy utiles para co-

nocer mas acerca de las fun-

ciones asociadas a la zona

danada Desde hace muGho

tiempo se hacen experimentos

con animales; y mas reciente-

mente una amplia experimen-

tacion con humanos ha sido

posible gracias a la utilizacion

de tecnicas no invasivas, co-

mo I~~ estfmulos electricos

0 quimicos y la medici6n con

resonancia magnetica.

EI sitio dana.org es un

buen punta de partida; un "10-

do 10 que usted siempre quiso

saber" sabre el cerebra. Se

trata de la pagina de una or-

ganizaci6n filantr6pica en la

cual se abordan todos log te-

mas relacionados con la men-

te desde la "adicci6n" hasta el

"Tourrette" (sindrome retrata-

do en la pelicula Niagara, Nia-

gara). Dicha organizaci6n pu-

blica tres boletines dirigidos al

publico en general, con noti-

cias y articulos de fondo. Su

secci6n de actividades y reco-

mendaciones para ninos es

pequena pero sustanciosa.

Actualmente el cerebra se

estudia ados niveles: desde

la neurologia y de$de,la psi-

cologia. Recurriendo a 'Ia ana-

logia tan utilizada para este

tema, se estudia el hardware

y el software. La obra de Oli-

ver Sacks resulta muy intere-

sante precisamente porque

combina ambas formas de

acercarse al tema. Sacks es

un neur610go clrnico y divul-

gador de su disciplina Proba-

blemente se Ie conozca por

su libro £1 hombre que con-

fundi6 a su mujer con un

sombrero, 0 por la pelrcula

Despertares. En libros tan en-

tretenidos como informativos

aborda temas como la migra-

ria, el daltonismo 0 la memo-

ria EI sitio oficial de este

escritor, oliversacks.com, con-

tiene descripciones de sus li-

bros y datos sobre lag traduc-

ciones existentes. Han puesto

algunas entrevistas con el au-

tor y un fbro de discusion so-

bre log temas relacionados

con su obra Tal vel 10 mas

interesante de este sitio son

log sitios que recomienda Co-

mo siempre, es mejor que nos

recolT1iende alguien que sabe.

Mientras funciona, no es-

tamos muy conscientes de

esto que Ilevamos entre oreja

y oreja. Es cuando nos falla

que nos acordamosde 61. La

memoria es una de lag fun-

ciones que, cuando olvidamos,

nos hace recordar que tene-

mos cerebro. Su estudio es

una de lag ram as mas intere-
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Ahf aparece, entre otros, un

reportaje sobre Franco Mag-

nani, un artista italiano con

una extraordinaria memoria

visual exclusivamente acerca

de su pueblo natal. Por cierto,

la historia de este pintor, y

una explicaci6n del caso, apa-

rece en ellibro de Sacks Un

antrop6/ogo en Marte.

Uno de 105 relatos en elli-

bro de £/ hombre... de Sacks

ilustra muy bien la compleji-

dad del asunto de la memoria

Se llama "Reminiscencia" y

trata sobre una mujer de mas

de noventa aRcs que repenti-

namente empieza a escuchar

musica en su cabeza. Por un

tiempo oye baladas de la Ir-

landa de su infancia continua-

mente. Luego estos eventos

se vuelven mas esporadicos y

final mente desaparecen. Ob-

servando con un electroence-

falograma, se encuentraque

tiene una pequena zona del

16bulo temporal infartada y

que cuando escucha la musi-

ca Ie dan leves ataques de

apoplejfa Cuando el doctor

Sacks Ie ofrece administrar

cierta medicina para reducir

105 ataques, ella no acepta

pues disfruta evocar su infan-

cia hace tanto tiempo olvida-

da En este caso se combinan

la parte claramente fisiol6gica

-daiio en una parte del cere-

bro- y la psicol6gica -Ia in-

fancia recobrada La relaci6n

es compleja y comprenderla

requiere conocimiento y sen-

sibilidad en am bas areas, co-

mo muestra Sacks.

Probablemente queda mas

par descubrir de 10 que ya se

sabe acerca del cerebra.

Algunos expertos opinan

que las dos vias par las cua-

les se esta estudiando van

a converger, y que sepodra

explicar todo con la neurofi-

siologla Lo que es segura

es que este es un tema del

cual valdra la pena estar

pendientes. W

corto y largo plazo. Por otro

lado, para ponernos a pensar

un poc6 acerca de como fun-

ciona nuestra memoria, se

incluye una serie de experien-

cias en torno del aspecto

visual de recordar.

Se han puesto en linea to-

das las conferencias sobre el

tema que se dieron durante

la exposicion real. Se trata

de charlas de divulgacion que

estuvieron a cargo de exper-

tps en las diferentes discipli-

nas que estudian la memoria

Escuchar, por ejemplo, acerca

del efecto que tiene el estres

sobre esta funcion es practi-

camente como haber asistido

~ la conferencia La otra for-

ma de saber mas acerca de

este vasto y aun poco conoci-

do tema es siguiendo sus ex-

celentes ligas a otros sitios.

En un tono de cavilacion

sobre el tema, hay una sec-

cion sobre arte y memoria

santesde la investigacion de

este organa. Las preguntas

que se hacen actual mente IDs

investigadores sabre la me-

moria son 6como se almace-

na?, 6donde queda?, 6como

record am os? Y las respuestas

se buscan par todos IDs me-

dios posibles.

EI sitio del Museo de Cien-

cias de San Francisco, Explo-

ratorium, tiene una exposicion

virtual sabre la memoria

(exploratori u m.edu/ memory),

la cual fue inaugurada junto

con una exposicion real en

1998 y, a diferencia de esta,

es permanente. Aborda el te-

ma desde muchos angulos

y con varias tecnicas. Par

ejemplo, para entender la

anatomra de la memoria se

nos presenta la diseccion del

cerebra de un borrego. Me-

diante fotograffas y videos se

muestran las zonas asociadas,

par ejemplo, a memoria de

IMAGENES

lIustraciones de Ramon Marin.
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