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El auge de la Neurociencia ha dado pie a su 

aplicación a otras disciplinas del saber. Así, se 

habla de la Neuroética (o la forma en que 

nuestras concepciones éticas han adecuarse a los 

datos que nos revela la investigación sobre el 

cerebro) o la Neuroley (o la necesaria adaptación 

de conceptos como la responsabilidad o la 

libertad al funcionamiento del sistema nervioso). 

“Neurocomic”, obra de dos neurocientíficos, y 

que ha contado con el apoyo del Wellcome Trust 

para su elaboración, no pretende adaptar el 

llamado Noveno Arte a los nuevos 

descubrimientos acerca del cerebro, sino más 

bien transmitirlos de forma asequible para un 

lector no profesional. 

El libro se plantea como el viaje del protagonista 

a través del cerebro, a diversos niveles, y 

contando como guías en cada uno de ellos con 

distinguidos investigadores cargados de premios 

Nobel. La Morfología (estructura del órgano y de 

las neuronas) es explicada al protagonista por 

dos cicerones de excepción, como Ramón y 

Cajal y Golgi, que compartieron el galardón en 

1906. La descripción Farmacología (o más 

propiamente, de sus bases, con la transmisión 

sináptica, y los neurotransmisores) corre a cargo 

de Sherrington (Nobel en 1932) y Katz (Nobel 

en 1970). Hodgkin y Huxley, que junto con 

Eccles ganaron el Nobel en 1963, presentan la 

Electrofisiología, en un capítulo que hace 

referencia al mítico axón gigante de calamar, 

utilizado en sus experimentos y destacado actor 

invitado en la asignatura de Biofísica que cursó 

uno en tiempos pretéritos. Separado su 

reconocimiento por casi un siglo, Pavlov (Nobel 

en 1904) y Kandel (Nobel en 2000, único 

psiquiatra del elenco) explican la plasticidad 

neuronal y cerebral, apoyados en experimentos 

con especies tan distantes como el perro o la 

aplysia. Hans Berger, única de las figuras que 

recoge el libro que no obtuvo el Nobel, guía al 

protagonista en los conceptos de la sincronía 

cerebral.  

 

 
 

La síntesis, de una manera muy resumida, es que 

nuestra mente es y proviene del cerebro y de los 

fenómenos neurobiológicos que tienen lugar en 

él. Las imágenes, sensaciones, pensamientos, 

emociones, incluso las ilusiones y los engaños a 

que nos somete el cerebro se convierten así en 

fenómenos neurofisiológicos que crean el mundo 

sentido y vivido en el que nos movemos. 

Tal vez haya que reprochar a los autores que la 

técnica de su obra (editada en un austero blanco  
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y negro) no es demasiado depurada, y el guion a 

saltos entre niveles cerebrales y neuronales tal  

vez no sea fácil de seguir por profanos, pero 

ciertamente, su esfuerzo por acercar a través del 

comic conceptos actuales de Neurociencia al  

 

 

lector no iniciado representa un empeño 

encomiable y demuestra que el noveno arte es un 

vehículo ideal para la transmisión de 

conocimientos e información. 

 
 
 
 
 


