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psicoanálisis como punto de partida. De manera 
que el lector atraviesa la vida del científico y al 
mismo tiempo, los avances de la biología moder-
na.

El libro desarrolla seis apartados y recorre 
treinta capítulos en los cuales se describen prin-
cipalmente las bases neuroanatómicas y neurofi-
siológicas de la memoria. Y también los hallazgos 
más relevantes que se hicieron en relación al ce-
rebro. En esta obra, Kandel delimita el intrigante 
camino que va desde los genes a la conducta. 
Reconceptualiza la utilidad de los modelos ani-
males para el estudio de enfermedades menta-
les complejas, como la ansiedad, la depresión y 
la esquizofrenia, y plantea una nueva forma de 
entender y tratar a las patologías mentales, a tra-
vés de la comprensión de que provocan una dis-
función en el cerebro. La idea de que todos los 

Había una vez una célula, y luego otra, y miles de 
neuronas conectándose entre sí y formando las 
redes neurales que componen el sistema nervioso 
que dirige la conducta. En el medio, entre la neu-
rona y el comportamiento, se hallan procesos de 
aprendizaje, distintos tipos de memoria, y sinapsis 
simples y complejas que permiten entender nues-
tras acciones. Uno de los descubrimientos más 
llamativos de los últimos cincuenta años, es cómo 
la experiencia permite modificar las conexiones 
entre las neuronas, y cómo el reforzamiento de 
estas sinapsis genera el fenómeno de plasticidad 
neuronal.

Había una vez una memoria, y una historia de 
cómo se fue investigando sobre ella, hasta con-
vertirse en uno de los principales temas de la neu-
rociencia actual. Los datos comunes de esta histo-
ria se encuentran en los conocidos manuales, sin 
embargo, los detalles de estos hallazgos cobran 
vida en la obra relatada por Kandel. 

Eric Kandel fue galardonado con el Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2000 
debido a sus importantes contribuciones sobre 
el almacenamiento de la memoria en el cerebro, 
realizados en el caracol de mar Aplysia. El autor 
entrecruza su historia personal con las investiga-
ciones de sus colegas acerca del aprendizaje y 
la memoria, y con el avance científico en general, 
de manera que la novela de su vida está presente 
en los cambios y avatares de la ciencia del último 
siglo. Un aspecto digno de destacar, e increíble-
mente sorprendente, es su sencillez. Se lee en 
todo el relato. El desarrollo histórico de los conoci-
mientos se encuentra teñido de las mejores anéc-
dotas científicas y personales: recorre su propia 
historia, el surgimiento de sus ideas, sus fuentes 
de inspiración halladas en la música, el arte y el 
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miento de Aplysia. Las células nerviosas de este 
calamar son grandes y fácilmente identificables, lo 
que permite estudiar las diferencias bioquímicas 
de células individuales. De allí directamente su 
pregunta de cómo surge el comportamiento en el 
sistema nervioso y cómo se modifica con el apren-
dizaje. ¿De qué están hechas esas memorias? 
¿Dónde se almacenan? ¿Cómo se modifican a 
través de la experiencia? Estos interrogantes ha-
llan respuestas a lo largo del libro.

Por otro lado, el alejamiento de Kandel de su 
formación en psiquiatría, lo estimuló a generar un 
amplio cuerpo de conocimiento en las neurocien-
cias. A partir de esta obra transmite que no hay 
nada más fructífero para la formación científica 
que apostar a la intuición y dedicarse a abordar 
un campo nuevo y desconocido. Para ello, es ne-
cesario definir un problema o una serie de proble-
mas relacionados entre sí, que nos presenten un 
largo camino por delante. Kandel, íntimo en sus 
narraciones y preciso en la transmisión de sus co-
nocimientos, no revela la clave del éxito científico 
sino que nos invita a buscarla en nuestras propias 
historias.

procesos mentales, “hasta los más sublimes” (en 
palabras del autor), emanan del cerebro, hoy es 
habitualmente aceptada entre los científicos de 
numerosas disciplinas. Sin embargo, en la épo-
ca en la cual surgió, contaba con el desinterés de 
colegas, amigos y referentes, sobre todo en boca 
de un psiquiatra con formación y afinidad por el 
psicoanálisis, como fue Kandel en los inicios de su 
carrera. Claramente, estos pensamientos dirigie-
ron el curso de sus investigaciones, abandonó su 
carrera de psiquiatría y se dedicó exclusivamente 
a la investigación.

En esta obra se analiza cómo el estudio de una 
célula por vez y la comunicación neuronal pueden 
contribuir a la comprensión de los sistemas neu-
ronales para estudiar comportamientos simples 
y complejos. Las modificaciones en las sinapsis 
como resultado de la experiencia pueden incluir 
desde un abordaje molecular hasta intentar expli-
car los fundamentos biológicos de la individuali-
dad. Es imposible no entender que el avance de 
la neurociencia, en este sentido, marcó la vida de 
un autor que se dedicó al desarrollo de un mode-
lo simple para explicar la memoria y el comporta-
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