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ESA mediados del siglo XXXX, Michael S. Gazzaniga, «el padre de la neu-

rociencia cognitiva», hizo uno de los mayores descubrimientos de la 
historia de la neurociencia: la teoría del cerebro dividido, la idea 
de que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro pueden actuar 
independientemente uno de otro y poseen capacidades distintas.

En Relatos desde los dos lados del cerebro, Gazzaniga nos cuenta la 
historia de su apasionada y emprendedora vida en la ciencia y de su tra-
yectoria, de varias décadas, para comprender cómo las esferas separa-
das de nuestro cerebro se comunican. Desde su época como ambicioso 
estudiante universitario en Darmouth hasta los primeros experimentos 
que dirigió en su propio laboratorio; desde que encontró a sus prime-
ros pacientes con el cerebro dividido hasta sus colaboraciones con 
prestigiosos intelectuales de diversas disciplinas, Gazzaniga nos relata 
sus descubrimientos, con el estilo cautivador y accesible que le carac-
teriza, ofreciéndonos un brillante retrato no solo de su teoría del cere-
bro dividido, sino también de sus compañeros de armas: los numerosos 
pacientes, amigos y miembros de su familia que le han acompañado en 
su vibrante aventura intelectual.

Divertido y emocionante a la vez, Relatos desde los dos lados del ce-
rebro utiliza un extraordinario descubrimiento sobre la naturaleza 
de la conciencia humana para contarnos una fascinante historia so-
bre cómo se hace la ciencia.

«Gazzaniga […] nos revela el papel del ego, la política, los celos, la 
envidia, la lujuria y los otros pecados capitales en el avance del co-
nocimiento humano. Esta es una lectura imprescindible para todas 
las personas interesadas en la ciencia, la historia, el cerebro huma-
no y, metafóricamente hablando, el corazón humano.»

ERIC KAPLAN, coproductor y guionista de The Big Bang Theory
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Capítulo 1

SUMERGIÉNDONOS EN LA CIENCIA

La física es como el sexo: seguramente puede proporcionar algunos 

resultados prácticos, pero ésta no es la razón por la que nos dedica-

mos a ella.

RichaRd P. Feynman

En 1960, la mayoría de las facultades no eran mixtas  Yo estaba en el Dart-
mouth College, en las afueras de Hanover, Nuevo Hampshire, con cientos 
de hombres  Al acercarse el verano, sólo tenía una cosa en mente  Cursé una 
solicitud para realizar unas prácticas en el California Institute of Technolo-
gy (Caltech) porque quería pasar el verano cerca de una chica de Wellesley 
que había conocido en invierno  Resultó ser un verano glorioso en Caltech, 
un lugar mítico para la biología y los descubrimientos  Ella se dedicó a otras 
cosas, y yo me enganché a la ciencia  A menudo me pregunto: ¿realmente 
estuve allí debido a un insaciable interés por la ciencia? ¿O lo que me inte-
resaba era una joven que vivía en aquella zona? ¿Quién sabe lo que realmente 
pasa por la voluble mente de los jóvenes? A veces las ideas se cuelan furtiva-
mente por los intersticios de las mentes obnubiladas por las hormonas 

En mi caso, uno de estos pensamientos era: «Pero ¿cómo el cerebro hace 
que todo esto funcione?»  También me interesaba ir a Caltech porque había 
leído un artículo en Scientific American sobre el crecimiento de los circuitos 
nerviosos, escrito por Roger Sperry 1 El artículo resumía los estudios sobre 
cómo una neurona crece desde el punto A hasta el punto B a fin de realizar una 
conexión específica  Gran parte, por no decir toda la neurobiología, se basa 
en esta simple pregunta  Sperry era el rey, y yo quería aprender más sobre ello  
Por otra parte, como dije, mi novia vivía muy cerca de allí, en San Marino 

No fue hasta unos años después, cuando me comentaron una observa-
ción de Luis Álvarez, el gran físico de la Universidad de California, Berkeley 
(UC Berkeley), cuando me di cuenta de que el impulso que había tras mi 
pregunta no era una simple curiosidad  Álvarez señaló que los científicos se 
dedican a la ciencia no porque tengan curiosidad, sino porque instintivamen-
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20 DESCUBRIENDO EL CEREBRO

te sienten que algo no funciona como se les ha explicado 2 Sus mentes experi-
mentales se ponen en marcha y piensan distinto sobre cómo puede funcionar 
cualquier cosa que se esté discutiendo  Aunque pueden maravillarse por un 
descubrimiento o un invento, estos científicos, de manera instintiva, auto-
mática, empiezan a pensar en métodos o explicaciones alternativas 

En mi caso, siempre pienso en diferentes maneras de abordar un pro-
blema  En parte, esto se debe a mis escasas habilidades cuantitativas  Las 
matemáticas me resultan complicadas y normalmente evito las discusiones 
sumamente técnicas sobre casi todo  He descubierto que, en muchos casos, 
es fácil contemplar un problema aparentemente complejo empleando el 
lenguaje cotidiano  Esto es así porque el mundo es así  Al fin y al cabo, no 
hace falta entender la composición atómica y la mecánica cuántica de los 
átomos de las bolas de billar para jugar una buena partida  Con la física 
clásica establecida ya es suficiente 

Todos los humanos nos abstraemos constantemente, es decir, tomamos 
una realidad concreta y a partir de ella desarrollamos una teoría y un cono-
cimiento generales  De este modo, continuamente concebimos un nivel  
de descripción nuevo y más sencillo que una capacidad cerebral limitada 
puede manejar con mayor facilidad  Por ejemplo, pensemos en mi autoca-
ravana  Autocaravana es un nuevo nivel de descripción para el vehículo con 
espacio abierto para transportar cosas, compuesto por un motor de seis  
cilindros, un radiador, sistemas de refrigeración, un chasis, etc  Ahora que 
tengo esta nueva descripción, cada vez que pienso o me refiero a mi autoca-
ravana no tengo que aludir a todas las partes que la componen y ensamblar-
las mentalmente  No tengo que pensar en ellas en absoluto (hasta que algu-
na de estas partes se estropee)  No podemos manejar todas las complejidades 
intrínsecas existentes para comprender los mecanismos de las cosas cada vez 
que nos referimos a ellas  De manera que las dividimos, les damos un nom-
bre, autocaravana, reduciendo así la carga que suponen para nosotros miles 
o millones de piezas a una  Una vez tenemos una visión abstracta de un 
asunto antes muy detallado, las nuevas maneras de pensar sobre el tema, 
sobre cómo funciona, se convierten en algo sorprendentemente claro  Con 
la nueva palabra clave y la nueva referencia en nuestras manos, es como si 
nuestras mentes quedasen libres para volver a pensar con energías renova-
das  Los estratos parecen estar en todas partes en la madre naturaleza 

La que denominaré «visión estratificada» del mundo, a la que aludiré 
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 SUMERGIÉNDONOS EN LA CIENCIA 21

más adelante, es una idea que procede de la ciencia de tratar de entender 
sistemas complejos como las células, las redes informáticas, las bacterias y 
los cerebros  El concepto de estrato puede aplicarse prácticamente a cual-
quier sistema complejo, incluido nuestro mundo social, lo que supone nues- 
tras vidas personales  Un estrato funciona estupendamente, guiándonos 
con sus sistemas de recompensa  Después, de repente, podemos encontrar-
nos en otro estrato en el que pueden aplicarse reglas diferentes  Caltech iba 
a ser un nuevo estrato para mí  Todo lo que vi, todo lo que hice, fue una 
«primera vez», y hubo muchas 

En cualquier caso, allí estaba, el verano entre mi tercer y cuarto año en 
Dartmouth, caminando nerviosamente hacia Caltech para la primera de 
esta larga serie de primeras veces: la reunión con Roger Sperry en su despa-
cho del Kerckhoff Hall  Resultó ser un individuo sobrio, que hablaba con 
voz queda, que no parecía alterarse por nada  Más adelante me dijeron que 
unas semanas antes de encontrarme con él un mono se había escapado del 
animalario, había entrado en su despacho y, de un salto, había subido a la 
mesa  Sperry lo miró y le dijo a su invitado: «Quizá deberíamos ir al despa-
cho de al lado  Es más tranquilo»  Caltech tenía su propia efervescencia  
Todo el mundo era realmente inteligente 3 Tras las puertas de los despachos, 
científicos de primera línea de todo tipo realizaban sus tareas  Todas las 
universidades reivindican este tipo de cosas (especialmente hoy, en sus pá-
ginas web promocionales), siempre ensalzando lo «interdisciplinarias» que 
son  Por lo general, la realidad es bastante diferente  Pero en Caltech esto era 
(y sigue siendo) absolutamente real: los motores estaban siempre en marcha y 
se potenciaban unos a otros  El etos del lugar queda bien descrito en la si-
guiente frase: «Sí, ya sé que él inventó el fuego, pero ¿qué ha hecho después?»  
Trabajar en un grupo que te impulsa a pensar de manera inusual te pone en 
un aprieto  También te desafía, cuando menos, a seguir el ritmo  Éste era el 
caso en Caltech, y especialmente en el laboratorio de Roger Sperry (Figura 1) 

En mi calidad de recién llegado, nada me parecía suficiente  Mirando 
hacia atrás, probablemente nadie sabe qué partes de la propia historia causan 
o explican el rumbo que uno toma en la vida  Seguramente hay cosas tanto 
accidentales como sustantivas que hacen que nos encontremos en situaciones 
y circunstancias nuevas  Misteriosamente, en estos nuevos lugares, casi de 
inmediato pasamos a formar parte de otra dinámica y de otra base de cono-
cimiento  Y enseguida nos esforzamos para lograr nuevos objetivos 
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22 DESCUBRIENDO EL CEREBRO

Figura 1. Los laboratorios de Sperry estaban en el tercer piso del laboratorio Alles de Caltech, cercano 
al despacho de Linus Pauling en el Church Chemistry Building. En el camino hacia el laboratorio, en el 
Kerckhoff Hall, estaban A. H. Sturdevant, el padre de la genética de la drosofila, y Ed Lewis, estudiante 
suyo, que ganó el Premio Nobel.

Pronto quedó claro que otro de los intereses que imperaban en el labo-
ratorio, además del crecimiento de los circuitos nerviosos —la idea que me 
hizo ir hasta allí— era la investigación sobre el cerebro dividido, que estaba 
intentando discernir si cada hemisferio cerebral podía aprender con inde-
pendencia del otro  El lugar rebosaba de posdoctorados que examinaban  
la conducta de los monos y los gatos tras habérseles practicado la cirugía  
de escisión cerebral, una intervención que desconectaba las dos mitades del 
cerebro  ¿Cómo podía integrarme en ese grupo?

Pronto se me ocurrió la idea de realizar una «escisión cerebral tempo-
ral»  Mi idea consistía en estudiar las ratas y emplear un procedimiento 
denominado «depresión de propagación»  En este procedimiento, un pe-
queño pedazo de gasa o de gelfoam* se empapa en potasio y se sitúa sobre 
un hemisferio cerebral para inducirle el sueño o la inactividad, mientras el 
otro hemisferio está despierto y es capaz de aprender 4 Una de las autorida-

* Esponja estéril de gelatina natural absorbible  (N. de los t.)
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des mundiales en el fenómeno de la depresión de propagación, Anthonie 
Van Harreveld, tenía su despacho al lado del de Sperry, de manera que po-
dría consultarle sin dificultad  Era una persona amable, bondadosa y muy 
accesible, especialmente en lo referente a la ciencia  Por desgracia, mi expe-
rimento nunca llegó a ninguna parte, ¡probablemente porque las ratas me 
ponían los pelos de punta!

Así pues, empecé a trabajar con conejos  Una vez más, la idea era bas-
tante sencilla  ¿Por qué no inyectar un anestésico en la arteria carótida in-
terna izquierda o derecha, que irrigan el hemisferio izquierdo o derecho de 
manera independiente? Eso me permitiría inducir el sueño en un hemisfe-
rio cerebral cada vez, y que el otro hemisferio permaneciera despierto y ca-
paz de aprender  ¿Funcionaría de esta manera? En aquel momento, en la 
ciencia, y especialmente en Caltech, lo único que se interponía en el cami-
no de una idea o de un test eran la energía y la capacidad propias  Ninguna 
junta de revisión institucional (IRB, por sus siglas en inglés), ninguna esca-
sez de fondos, ninguna observación desalentadora por parte de los demás, 
ninguna regulación interminable  Sencillamente, podías hacerlo 

Yo necesitaba tener una medida de la actividad neural para asegurarme 
de que el hemisferio apropiado dormía mientras que el otro estaba despier-
to, de manera que empecé por hacerme con un electroencefalógrafo, es 
decir, un EEG  A continuación, tenía que enseñar un truco a un conejo 
para que éste pudiera aprender algo  Decidimos enseñar al conejo a cerrar 
el párpado al oír un sonido, algo que conseguí  Entonces tuve que aprender 
cómo fijar los electrodos de registro en el pequeño cráneo del conejo para 
captar la actividad eléctrica, el EEG  Y de alguna manera lo logré  Por últi-
mo, debía ser capaz de inyectar, ya fuera en la arteria carótida interna iz-
quierda o en la derecha (las arterias principales que van del corazón hasta el 
cerebro) un anestésico y asegurarme de que el fármaco permanecía laterali-
zado en una mitad del cerebro y no se filtraba hacia la otra mitad para que 
ésta no se durmiera también  Tras una prolongada búsqueda en la bibliote-
ca de textos sobre la anatomía del polígono de Willis, la estructura arterial 
situada en la base del cerebro, decidí que el experimento con el conejo po-
dría funcionar  Aun cuando parecía que la sangre procedente de ambos la-
dos de las arterias se mezclaría en el polígono, algunos estudios mostraban 
que, debido a una hemodinámica especial, no lo hacía  Seguí adelante, 
convencido de que la hemodinámica me salvaría el día y esperaba que el 
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24 DESCUBRIENDO EL CEREBRO

anestésico aplicado a una carótida permaneciera en una mitad del cerebro 
el tiempo suficiente para permitirme llevar a cabo el experimento  Al me-
nos, yo estaba preparado para el rock and roll 

Mi laboratorio para todas estas actividades se encontraba en el pasillo de 
la zona del laboratorio de Sperry  El espacio era algo estrecho, puesto que 
había muchos doctorados activos trabajando en sus propias investigaciones  
Un día yo estaba muy atareado con mi ensayo  Todos los componentes es-
taban en su lugar: el conejo, el electroencefalógrafo que registraba la activi-
dad neural y escupía los resultados sobre el papel, y las ocho plumillas de 
tinta que oscilaban de un lado a otro  Entonces entró Linus Pauling  Todo 
el mundo sabía quién era Linus Pauling, especialmente en nuestro edificio, 
puesto que su despacho estaba justo en la esquina del edificio de química  
Era uno de los fundadores de la química cuántica y la biología molecular, y 
se le consideraba uno de los científicos más importantes del siglo xx, hasta 
el punto de que en el año 2000 en Estados Unidos se emitió un sello con su 
efigie  Pauling se detuvo y me preguntó qué estaba haciendo  Tras evaluar la 
situación, me dijo: «Sabe, estos garabatos que está registrando pueden no 
ser más que las simples consecuencias mecánicas de una sustancia similar a 
la gelatina en un tazón  Primero debería comprobar esto» 5

Mientras él caminaba hacia el pabellón, me emocioné  Su mensaje era 
simple: no dé nada por supuesto, joven, y compruébelo todo  No importa-
ba dónde fueras, todo el mundo exigía, cuestionaba, presionaba, incluso 
animando y, sí, apoyando la noción de que esto puede funcionar de manera 
diferente, lo que impulsa al joven científico a continuar  Era algo embriaga-
dor  ¡No podía imaginar que un par de años después, tras ganar su segundo 
Premio Nobel, Pauling denunciaría por difamación a William F  Buckley Jr , 
quien estaba a punto de convertirse en uno de mis mejores amigos!

Fue en este contexto en el que, transcurrido poco más de un año, em-
pecé a trabajar con los primeros pacientes con el cerebro dividido  Quería 
ver cómo eran las personas a las que por razones médicas se les separaron 
quirúrgicamente los dos hemisferios, y cuyo cerebro izquierdo ya no estaba 
conectado con el derecho  Este libro explica lo que esta realidad médica 
concreta es, significa y nos enseña  Los detalles biográficos sobre los nume-
rosos científicos relacionados directa o indirectamente con ella, que apare-
cen en esta narración, se omitieron en otros informes anteriores, la mayoría 
de ellos puramente científicos  En la medida en la que he reflejado mi pro-
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 SUMERGIÉNDONOS EN LA CIENCIA 25

pio ámbito de investigación, creo que es importante conocer al menos un 
relato de cómo muchas experiencias aparentemente sin relación entre sí 
confluyen para conformar una vida y, en este caso, mi vida en la ciencia  
Pero me estoy adelantando 

Transcurrido aquel verano demasiado corto, ya tenía a punto el experi-
mento con el conejo  En el laboratorio había constantemente personas ob-
servando, pero a mí me correspondía hacer el trabajo  La idea de descubrir 
un poco más de la manera en que algo funciona es absolutamente emocio-
nante  Estaba fascinado  Entonces supe que tenía que hablar de ello con mi 
padre  Su sueño era que yo siguiera sus pasos y los de mi hermano, y que me 
matriculase en la Facultad de Medicina  Mi padre era una fuerza de la natu-
raleza, y abandonar el plan del padrone requería una conversación 

Orígenes

Dante Achilles Gazzaniga (Figura 2) nació en Marlboro, Massachusetts,  
en 1905  Tras estudiar en el St  Anselm’s 
College en Mánchester, Nuevo Hampshire, 
volvió a casa para trabajar en la misma fá-
brica de botas en la que su padre había sido 
empleado desde que emigró de Italia  In-
tervino el sacerdote local, el mismo que lo 
había ayudado a ir al instituto  Le dijo a mi 
padre que si durante el verano estudiaba 
química y física, lo arreglaría todo para que 
pudiera ir a la Facultad de Medicina en Lo-
yola, en el lejano Chicago  ¡Oh, qué sencilla 
y franca era la vida en aquellos tiempos! 
Aprende lo que tienes que aprender y da el 
próximo paso  Y eso es lo que hizo  Se fue a 
Chicago en 1928 y, con el dinero que su 
madre había ahorrado, quería comprarse 
un microscopio  Por desgracia, el dinero 
estaba en el banco, y lo perdieron todo en el 
crac de 1929 

Figura 2. Dante Achilles Gazzaniga 
dejó todo lo que estaba haciendo  
en Los Ángeles para alistarse en la 
Marina estadounidense y servir 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Proporcionaba atención quirúrgica a 
los soldados en las bases de Nuevas 
Hébridas y Nueva Caledonia.
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26 DESCUBRIENDO EL CEREBRO

En Chicago, vivía a la vuelta de la esquina en la que tuvo lugar la infame 
matanza de San Valentín, instigada por el gánster Al Capone  Incluso llegó 
a oír los disparos en la calle Clark  A veces, mi padre compraba crema de 
almejas en un antro que había a la derecha del callejón en el que tuvo lugar 
el tiroteo y se procuraba paquetes de pan de ostras, que eran uno de los 
elementos principales de su dieta  Para mantenerse y pagar la matrícula, 
como era alto y fuerte, jugaba al fútbol semiprofesional y trabajaba de as-
censorista, y hacía gran parte de sus tareas en el ascensor  De alguna manera 
consiguió su objetivo, y yo pensaba en cuán diferentes eran nuestras expe-
riencias, puesto que yo disfrutaba de una beca como asistente de investiga-
ción en la lujosa Pasadena, en California 

Tras pasar cuatro años en Chicago, mi padre se dirigió a la estación de 
ferrocarril con un plan: subir al primer tren que le llevase a un lugar solea- 
do  Logrado este objetivo, se bajó en Los Ángeles, donde hizo prácticas en 
el famoso County Hospital en 1932-1933  Iba a ir al partido de la Rose 
Bowl con sus compañeros y bajaba corriendo la escalera del hospital el día 
de Año Nuevo de 1933 cuando vio por primera vez a mi madre, que se di-
rigía a su trabajo  Tres meses y medio después estaban casados  En un deter-
minado momento de la intensa vida de mi madre, fue la secretaria de la 
famosa Aimee Semple McPherson, la evangelista que fundó la Iglesia del 
Evangelio Cuadrangular y cautivó la imaginación de Los Ángeles con sus 
prédicas en el templo del Ángelus que ella construyó  Bien pudo suceder 
que el famoso padre de mi madre, el doctor Robert B  Griffith, le hubiera 
conseguido el trabajo en los medios espirituales de la ciudad  Él fue el primer 
cirujano plástico de Los Ángeles y médico de gran talento, por lo que go- 
zaba de gran reputación  Entre sus pacientes se encontraban estrellas de 
Hollywood como Mary Pickford, Charlie Chaplin, el famoso cowboy Tom 
Mix y Marion Davies 

Mi abuelo materno, al que no llegué a conocer, también era conocido 
en los círculos locales como gran jugador de ajedrez (un maestro) y era 
muy buen amigo de Herman Steiner, quien durante mucho tiempo fue el 
columnista de ajedrez de Los Angeles Times  Ambos volvían a Hollywood 
después de jugar una partida de ajedrez en 1937 cuando sufrieron un 
golpe en la cabeza al ser atropellados por un conductor borracho  Mi ma-
dre se enteró de que su padre había muerto en un accidente de coche le-
yendo el periódico  Hace poco vi una fotografía de mi abuelo por prime-
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ra vez, y percibí un cierto parecido en nuestros rasgos faciales, aunque el 
gen del ajedrez no se abrió camino en mí  Fue mi hermano Al quien lo 
heredó 

La vida en Los Ángeles era apresurada y animada, pero era la época de 
la Depresión, y los trabajos eran escasos incluso para los médicos  Como no 
encontraba empleo en Los Ángeles, mi padre al final pudo colocarse como 
médico de los hombres que construían el acueducto del río Colorado, que 
canalizaba el agua atravesando Arizona hasta California  Era un proyecto 
enorme  Sin embargo, en su tiempo libre en el desierto, mi padre tenía 
otros asuntos en marcha  Hizo prospecciones mineras y consiguió los dere-
chos de explotación en toda la zona, pero se los cedió todos al Gobierno 
años después, cuando se alistó como combatiente en la Segunda Guerra 
Mundial  Mi padre siempre tenía diversas actividades en marcha al mis- 
mo tiempo y trabajaba en todas ellas  Todos sus hijos hicieron suya esta 
cualidad 

El primo de mi padre, que era médico en North Adams, Massachusetts, 
se ahogó  La familia llamó a mi padre para que volviera, de manera que él, 
mi madre y su bebé, mi hermano mayor Donald, subieron al coche familiar 
y emprendieron el viaje hacia North Adams en el verano de 1934  Los ins-
talaron en una casa a la salida de la ciudad  Durante las tormentas de nieve, 
cuando mi padre estaba inmovilizado en la ciudad, mi madre, aquella chica 
originaria de California, estaba aislada en el quinto pino rondando frente a 
un horno abierto para que el bebé no pasase frío  Mientras tanto, mi padre 
estaba por ahí jugando a las cartas con sus amigos  Aquello no iba bien  En 
el mes de febrero siguiente, en lo más profundo del invierno de la zona 
oeste de Massachusetts, el primo de mi madre le envió una ramita de azahar 
desde la soleada California  Aquello la llevó al límite  A mi padre tampoco 
le gustaba el clima, de manera que después de nueve meses regresaron a Los 
Ángeles  Se puso en contacto con la mutua sanitaria Ross-Loos, que acaba-
ba de iniciar su actividad, y se convirtió en uno de los socios fundadores  
Esta mutua se convirtió en la primera organización proveedora de cobertu-
ra sanitaria (HMO) de la historia de Estados Unidos y sirvió de modelo a la 
ahora muy extendida Kaiser Permanente 

Claramente, mi padre era un hombre con mucho coraje y bastante in-
conformista  Su laborioso trayecto hacia el éxito profesional era objetiva-
mente evidente para mí, pero ¿él también lo veía así? No sabía cómo se lo 
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tomaría cuando le comentase mi nuevo plan  «Papá, creo que quiero ir a 
Caltech en vez de a la Facultad de Medicina » Eso es  Se lo dije alto y claro  
Mi padre me miró con su profunda autoridad médica y me dijo: «Mike, 
¿por qué quieres ser un doctorado cuando puedes contratar a uno?»  Estaba 
verdaderamente perplejo  Mi padre era un médico verdaderamente voca-
cional, como había pocos, y su principal compromiso era ayudar a los en-
fermos  Yo puedo recordar más vacaciones canceladas o acortadas que dis-
frutadas, porque los pacientes eran siempre lo primero 

Sin embargo, al cabo de un momento, papá sonrió y me deseó suerte  
Al fin y al cabo, aún quedaba el pequeño detalle de ser aceptado en Caltech  
La descripción de cómo tenía que ser un estudiante para que su solicitud 
fuera siquiera tomada en consideración no tenía nada que ver conmigo  
Como ya he mencionado, el lugar estaba repleto de potentes tipos listos, y 
la mayoría de ellos me daba cien vueltas  Sin embargo, supe que un gran 
número de estudiantes estaba allí por otra razón: de alguna manera, muchos 
habían demostrado a sus futuros mentores que sabían cómo hacer las cosas  
Por lo general, esto se conseguía con las becas de prácticas estivales como las 
que yo acababa de realizar  Ésta era mi única esperanza de ser admitido 

La vida cOmO estudiante de Licenciatura

Sperry rompió una lanza por mí  Había quedado impresionado por mi 
trabajo con los conejos y mi energía en general, y en la primavera siguiente, 
en mi último año de estudiante en Dartmouth, el Departamento de Biolo-
gía de Caltech me aceptó con condiciones en la escuela de posgrado  Estaba 
claro que el primer año tenía que demostrar mis capacidades 

Los cuatro años pasados en Dartmouth habían supuesto todo un reto  
Sin embargo, lo que no sabía era que debido a mi pertenencia a la Animal 
House, de infausta memoria (Figura 3), mi vida social allí se convertiría en 
una hazaña más notable que todo cuanto hubiera logrado académicamen- 
te hablando  Un chalado por la ciencia entre los animales más afamados, 
pasé una temporada como «jirafa»  Yo era el ratón de biblioteca de la frater-
nidad, y prefería pasar gran parte del tiempo trabajando en el laboratorio 
del psicólogo William B  Smith más que bebiendo en el sótano de Alpha 
Delta Phi 
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Figura 3. La Animal House de Alpha Delta Phi en la Universidad de Dartmouth. Hace unos años algunos 
de los antiguos «animales» celebramos una reunión. No nos costó mucho tiempo decidir que el lugar 
debía ser derribado.

Smith era un apasionado de la investigación  Había montado un peque-
ño laboratorio en el último piso del McNutt Hall, en el que desarrolló 
métodos para medir los movimientos oculares  Trabajábamos juntos hasta 
altas horas de la madrugada  La investigación me resultaba algo totalmente 
nuevo y excitante, y los primeros atisbos prometedores de uno de los miste-
rios de la madre naturaleza me tenían enganchado  Sin embargo, en aquel 
momento, antes del decisivo verano en Caltech, simplemente parecía como 
si fuera algo más que hacer para entrar en la Facultad de Medicina  ¡Algunos 
de mis mejores amigos los hice en la Animal House, y el carácter del lugar 
me motivó para ser alguien en la vida!

Así, durante mi último año, mientras mis días en Dartmouth llegaban 
a su fin y mis ganas de ir a Caltech se iban consolidando, empecé a sentirme 
muy interesado en la cuestión: «¿Qué les pasaría a los humanos a los que se 
les seccionase el cuerpo calloso?» (aquí, «seccionar» se refiere a la cirugía que 
parte el mayor haz de fibras nerviosas)  Desde mi verano en Caltech con los 
cerebros de los conejos y el gran énfasis en la investigación básica estaba 
claro que me dedicaría a ambas cosas  En aquel momento resultaba incon-
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cebible pensar que los humanos mostrarían los espectaculares efectos de la 
desconexión que se habían producido en los animales  En realidad, nadie 
pensaba que un ser humano con un objeto situado en la mano izquierda 
fuera incapaz de encontrar un objeto afín para la mano derecha  Esto pare-
cía simplemente una chifladura 

En la tradición de Francis Bacon, ha llegado el momento de contar los 
dientes del caballo  Esta historia, posiblemente apócrifa, expone sobre qué 
va la ciencia:

En el año de nuestro Señor de 1432, surgió una encendida disputa entre 
los miembros de una comunidad acerca del número de dientes que tiene el 
caballo  Durante trece días continuó sin descanso la encarnizada polémica  
Se sacaron escritos y crónicas, y salió a relucir una erudición tan maravillosa 
y abrumadora como jamás se había conocido en el lugar  Al comienzo del 
decimocuarto día, un joven fraile muy piadoso pidió permiso a sus doctos 
superiores para añadir una idea a la discusión  Y entonces, sin titubeos, y ante 
el indignado asombro de los presentes, les exhortó a que mirasen en la boca 
abierta de un caballo, y aclarasen así, de una vez, todas sus dudas  Entonces, 
al ver su dignidad seriamente herida, se enojaron profundamente y, unidos 
en un mismo clamor, se abalanzaron sobre él, le golpearon y le arrojaron 
fuera de la estancia  «Seguramente Satán —dijeron—, ha tentado a este neó-
fito atrevido para que proclame extraños e impíos procedimientos de hallar 
la verdad, en contra de las enseñanzas de nuestros padres » Después de mu-
chos días de acaloradas discusiones, la paloma de la paz descendió sobre la 
asamblea  Entonces, todos a una, declararon que el número de dientes que 
tiene un caballo continuaría siendo siempre un misterio, debido a la falta de 
pruebas históricas y filosóficas  Y así se ordenó que quedase escrito 6

Los dientes, en mi caso, eran los pacientes humanos en la Universidad 
de Rochester que se habían sometido a una cirugía similar a la que se había 
practicado a los animales en Caltech  A principios de la década de 1940, a 
este famoso grupo de pacientes se les había seccionado el cuerpo calloso 
para limitar la actividad de los ataques epilépticos a una mitad del cerebro  
Este proceso escindía y desconectaban los dos hemisferios cerebrales 

La cirugía fue llevada a cabo por el neurocirujano William P  Van Wage-
nen, quien había constatado que un paciente epiléptico que había desarro-
llado un tumor en el cuerpo calloso tenía cada vez menos ataques  Van 
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Wagenen se preguntó si seccionando el cuerpo calloso se detendría la pro-
pagación en el cerebro de los impulsos eléctricos que desencadenan los 
ataques  Así pues, seccionó el cuerpo calloso de una serie de veintiséis pa-
cientes con epilepsia grave incontrolable  Aparentemente bien examinados 
por un joven y talentoso neurólogo, Andrew J  Akelaitis, estos pacientes 
experimentaron un notable descenso del número de ataques que padecían, 
sin que después de la cirugía se apreciase ningún cambio conductual o cog-
nitivo importante  ¡Desconectar los dos hemisferios sin que, aparentemen-
te, nada cambiase! Todo el mundo estaba feliz  Este descubrimiento perma-
neció en la literatura científica durante diez años  Karl Lashley, el principal 
psicólogo experimental de la época y tutor de posgrado de Sperry, aprove-
chó este descubrimiento para potenciar su idea de la acción de masa y de la 
«equipotencialidad» de la corteza cerebral; él afirmaba que los circuitos 
discretos del cerebro no eran importantes, sino sólo su masa cortical 7 Ci-
tando el trabajo de Akelaitis, llegó a la conclusión de que cortar el haz de 
fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios cerebrales aparentemente 
no afectaba a la transferencia de información interhemisférica y bromeaba 
diciendo que la función del cuerpo calloso era evitar que los hemisferios se 
hundieran 8

Los pacientes de Akelaitis, tal como se les llamaba, parecían los pacien-
tes perfectos para confirmar o refutar si el trabajo con animales realizado 
por Sperry y su estudiante de doctorado Ron Myers era extrapolable al ce-
rebro humano  A partir de los experimentos con animales se sabía que 
después de escindir los hemisferios cerebrales, la mano izquierda del mono 
no sabía lo que estaba haciendo la mano derecha  ¿Podía ocurrir lo mismo 
en los humanos? Aunque pareciese una locura, estaba convencido de que 
tenía que ser así  Yo quería volver a examinar a los pacientes de Rochester 

Me puse a pensar en quién podría conocer el paradero de estos pacientes 
en Rochester e hice una llamada  Ésta dio resultado y a través de las oficinas 
del doctor Frank Smith, que a principios de la década de 1940, la época en 
la que se efectuaron las cirugías, era médico residente y había operado a esos 
pacientes concretos, se me permitiría verlos, si es que podía dar con ellos 

Diseñé muchos experimentos distintos de los realizados por Akelaitis y 
mantuve correspondencia con Sperry sobre las ideas y el plan  Presenté una 
solicitud a la Fundación Mary Hitchcock en la Dartmouth Medical School 
y recibí una pequeña beca de doscientos dólares que me permitió alquilar 
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un coche y pagar mi alojamiento en Rochester  Conduje hasta allí y fui di-
rectamente a la oficina de Smith para empezar a buscar en sus archivos y 
encontrar posibles nombres y números de teléfono  Mientras estaba allí, me 
llamó para decirme que había cambiado de opinión y, resumiendo, que me 
largase  Aunque mi coche estaba cargado con taquistoscopios prestados, 
dispositivos preinformáticos que mostraban imágenes en una pantalla du-
rante un tiempo específico y otra parafernalia del Departamento de Psico-
logía de Dartmouth, tal como se me había pedido, me marché  El inten- 
to de revelar los efectos del seccionamiento de un cuerpo calloso humano 
quedó para más adelante 

Sin embargo, unos meses después, estaba otra vez en la carretera y no 
me sentía desanimado, sino exultante  Me dirigía a Pasadena y, durante 
cinco gloriosos años, Caltech sería mi hogar 

descubriendO caLtech

El traslado desde la Animal House al conocido como edificio J  Alfred Pru-
frock, situado enfrente del edificio de Biología de Caltech (Figura 4), supu-
so una gran aventura  Charles Hamilton, en aquel momento uno de los 
estudiantes de último año de doctorado de Sperry y que pronto se conver-
tiría en mi mejor amigo allí, me ayudó a instalarme y me recomendó que 
viviera en el edificio Prufrock  En la época en la que llegué allí, Prufrock 
tenía una gran reputación, por la inteligencia de sus habitantes, por sus 
fiestas y por casi todo  Entre los compañeros de habitación de Chuck, que 
ya honraban con su presencia las dos plantas del edificio, se contaban 
Howard Temin, que con el tiempo obtendría el Premio Nobel por sus pio-
neros estudios sobre los virus, y Matt Meselson, que junto con Franklin 
Stahl llevó a cabo uno de los experimentos más famosos de toda la biología 
molecular * Cuando me trasladé, Sidney Coleman y Norman Dombey, dos 
físicos teóricos —uno estudiaba con Richard Feynman, el premio Nobel y

* Su trabajo demostró la hipótesis según la cual la replicación del ADN es semi-
conservadora, empleando un filamento de la hélice original del ADN y un filamento 
nuevo sintetizado durante la replicación  M  Meselson y F  W  Stahl, «The replication 
of DNA in Escherichia coli», PNAS 44, 1958, págs  671-682 
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Figura 4. El edificio 
conocido como la casa J. 
Alfred Prufrock era un lugar 
legendario para vivir para 
los estudiantes de posgrado 
de Caltech. Mis compañeros 
de habitación Sidney 
Coleman, Norman Dombey, 
Charles Hamilton y yo 
organizamos multitud  
de fiestas.

conocido divulgador científico, y el otro con Murray Gell-Mann, otro pre-
mio Nobel, que acuñó el término quark—, vivían allí  Coleman seguiría 
una eminente carrera en Harvard, y se lo llegó a conocer como el «físico de 
los físicos» 

Las fiestas de fin de semana en Prufrock eran de un calibre diferente de 
las que se celebraban en la Animal House  En una de estas fiestas apareció 
Richard Feynman  Antes de irse, se me acercó y me dijo: «Puede escindir mi 
cerebro si me garantiza que después podré seguir haciendo física»  Riendo, 
le contesté: «Se lo garantizo»  Y ¡Feynman, rápido como una centella, me 
estrechó las dos manos para cerrar el trato!

Una vez, Margaret Mead dijo que pensaba que todos los hombres de 
Caltech se imaginaban a las mujeres con una grapa en el ombligo porque las 
únicas que veían desnudas eran las de los desplegables de Playboy  Fue dura 
con ellos, y en el periódico estudiantil de abril de 1961 le devolvieron la 
gentileza:

El martes por la noche, ante un rebosante auditorio, la doctora Mead 
exploró la cuestión del «dilema de los universitarios: cuatro años de incerti-
dumbre sexual»  Con algunas observaciones mordaces dirigidas a los miem-
bros de Caltech que había entre la multitud, abordó el tipo de cultura exis-
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tente en Caltech y algunas posibilidades de mejora  Según la doctora Mead, 
esta cultura considera que el sexo es realmente necesario para la salud  Tal 
actitud ha desembocado en matrimonios tempranos que, en su opinión, son 
incompatibles con el desarrollo de las facultades mentales superiores  Su 
conferencia implica que quizá los hombres de Caltech no deberían casarse 
hasta mucho después, en caso de hacerlo 9

La mística de la vida de los estudiantes de doctorado en Caltech perdu-
ra hoy en día, en la serie de televisión The Big Bang Theory 

Como estudiante de doctorado pude conocer a muchos estudiantes de 
licenciatura, y muchos de ellos siguen siendo amigos míos  Por ejemplo, en 
Caltech conocí a Steven Hillyard, pues pronto manifestó su interés en los 
pacientes con el cerebro dividido y es, con mucho, uno de los mejores cien-
tíficos que conozco  Deja que sean los datos los que hablen y es muy perfec-
cionista en los detalles  Steve y yo colaboramos durante muchos años, y aun 
hoy seguimos manteniendo un contacto constante  Su tranquila manera de 
comportarse esconde un intelecto penetrante y un firme juicio acerca de lo 
que sucede en cualquier situación caótica, ya sea ésta una pila de datos cien-
tíficos o la barra de un bar llena de borrachos  Su capacidad le ha permiti- 
do formar una serie de talentosos estudiantes, que han logrado, todos ellos,  
grandes éxitos  Él ha marcado el punto de referencia 

Harvard, Stanford, Caltech, cualquiera de estas instituciones tiene pres-
tigiosos estudiantes de doctorado en ciencias  Sin embargo, un hecho poco 
difundido de la vida académica es que muchos estudiantes de posgrado no 
pueden frecuentar la zona de los estudiantes de primer ciclo de su escuela  
Aunque siempre hay excepciones, como mis compañeros de habitación en 
Prufrock, esta tendencia indica que las escuelas de primer ciclo más privile-
giadas no inducen a sus estudiantes a dedicarse a la ciencia  Las facultades 
de Derecho, de Medicina y de Empresariales parecen captar la mayoría de 
los estudiantes de las escuelas más prestigiosas  En Caltech, los estudiantes 
de licenciatura son inteligentes, pero a veces se producen asombrosas dife-
rencias entre los posgraduados y los afamados estudiantes de primer ciclo 

Tan pronto como llegué para mi primer día de trabajo de posgrado, 
Sperry me asignó mi tarea  Tenía que poner en marcha los experimentos 
sobre la escisión cerebral que había esbozado con él durante mi último año 
en Dartmouth, pero ya no con los pacientes de Rochester, sino con los de 
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Caltech  Antes de darme cuenta, estaba metido de lleno en un excitante y 
laborioso proyecto, examinando a W  J , un hombre robusto y encantador 
al que se le iba a practicar una comisurotomía, la intervención conocida 
como cirugía de escisión cerebral, a fin de controlar su —de lo contrario 
caprichosa— epilepsia  Era de aquellas personas sensatas que inspiran res-
peto, especialmente en un joven y verde estudiante de posgrado como yo 

Joseph Bogen, a la sazón neurocirujano residente, había revisado críti-
camente la bibliografía médica y estaba convencido de que la cirugía de 
escisión cerebral tendría efectos beneficiosos  Él fue quien impulsó el pro-
yecto, y reclutó al doctor Philip J  Vogel, profesor de Neurocirugía en la 
Loma Linda Medical School, de Los Ángeles, para que realizase la opera-
ción  Mi tarea consistía en cuantificar los cambios psicológicos y neurológi-
cos, si los hubiera, en la manera de comportarse de W  J  una vez que se 
hubieran cortado las conexiones entre sus hemisferios 

La creencia generalizada indicaba que no pasaría nada  Como ya he 
mencionado, veinte años antes Andrew Akelaitis afirmó que el secciona-
miento del cuerpo calloso en sujetos humanos no producía efectos conduc-
tuales o cognitivos  Y a mí me correspondía comprobar que también era así 
en el caso de W  J  Me sentía el hombre más afortunado de la Tierra 

Por lo que he podido comprobar, la suerte constituye una gran parte de 
la vida científica  Muchas personas tienen la capacidad intelectual para dedi-
carse a ella, y la mayor parte de los científicos son personas inteligentes  Tam-
bién es cierto que muchos científicos académicos se esfuerzan en sus campos, 
haciendo aportaciones, impartiendo sus cursos y viviendo unas vidas plenas  
Pero algunos de ellos tienen suerte  Sus experimentos revelan algo no sólo 
interesante, sino también importante  El protagonismo recae en ellos duran-
te un tiempo, y se alegran y disfrutan de él o simplemente lo aceptan y con-
tinúan su camino con la esperanza de hacer alguna otra cosa interesante 

Sperry tuvo más suerte que la mayoría  Por ejemplo, a principios de la 
década de 1960, la técnica en histología Octavia Chin pidió disculpas a 
Roger porque no podía teñir las fibras regenerativas de la carpa dorada del 
mismo color que las fibras normales  Justo en aquel momento, Domenica 
Attardi, Nica, una joven con una beca posdoctoral, le preguntó si podía 
proporcionarle algún trabajo a tiempo parcial  Nica se dedicó a investigar 
por qué las fibras no se teñían, y de allí siguió un elegante estudio de Attardi 
y Sperry10 del camino seguido por un axón regenerado en el sistema visual 
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de los peces, que se convirtió en un ejemplo clásico de las ideas de Sperry 
sobre la especificidad neuronal  Pura casualidad  Yo sé que este tipo de cosas 
pasan, como he podido experimentar en mi propia vida en varias ocasiones 

Cuando empecé mi trabajo de posgrado los días eran largos y emocio-
nantes  Una vez volví tarde a casa, a las cuatro de la madrugada, y me di 
cuenta de que Sidney Coleman tenía la luz encendida  Estaba tumbado en 
su cama, mirando al techo  Le pregunté qué le pasaba, y me respondió con 
un contundente: «¡Cállate! Estoy trabajando»  Como hacía poco que me 
había dado cuenta de la diferencia entre físicos y biólogos, una vez le pre-
gunté a Norman Dombey en qué pensaba cuando caminaba dando vueltas 
por la casa con una cierta expresión de aturdimiento en su cara  «Oh —me 
dijo—, normalmente me pregunto si habrá una Coca-Cola en casa »

Volviendo a esos días relativamente simples, la jornada normal de nueve 
a cinco empezó a ser cada vez más frenética, demasiado corta, con constan-
tes interrupciones, y por ello el trabajo se prolongaba hasta entrada la  
noche  Para solucionar el problema, adopté la costumbre de ir a trabajar  
a medianoche y volver a casa al día siguiente por la tarde, a las seis, para 
dormir  Las noches eran maravillosas para trabajar, sin interrupciones, con 
tiempo para pensar y para construir los nuevos dispositivos que necesitaba, 
y mantuve ese horario durante mucho tiempo 

Otra de las cosas que aprendí fue la importancia del equipo  Todo el 
mundo solía bromear sobre cómo los lavaplatos de los laboratorios de biolo-
gía molecular irían a trabajar durante las vacaciones y los fines de semana si 
un estudiante de posgrado los necesitaba  Y era verdad  Todo el mundo esta-
ba enfebrecido a su manera  Al fin y al cabo, Meselson y Stahl acababan de 
finalizar su famoso experimento, y Howard Temin estaba siendo promocio-
nado por Renato Dulbecco* y empezaba a trabajar en los virus  Añádase a 
la mezcla a Bob Sinsheimer, Max Delbrück, Ed Lewis, Ray Owen, Seymour 
Benzer y a una docena más de otros prestigiosos biólogos moleculares de 
todo el mundo, y podrá empezar a hacerse una idea del lugar 

* Dulbecco, procedente de un pequeño pueblo de Calabria, Italia, era un virólo-
go que en 1975 fue galardonado con el Premio Nobel por su trabajo sobre los onco-
virus, que son virus que pueden producir cáncer cuando infectan células animales  
Fue miembro de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial antes de 
trasladarse a Estados Unidos 
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