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Este es un viaje a la memoria que permite un rescate y redescubrimiento del pasado
de la Neuropsicología.
Me ha capturado que se trate de una memoria de la Neuropsicología y no de un
tratado de Historia. Su atractivo radica en la selección, sin perder el rigor, de las
historias temporales y en los marcos que escogen los autores para ilustrar los hitos.
La memoria es un baluarte para una disciplina porque define su identidad, hace que no
olvide como ha llegado a serlo y por las implicaciones para su futuro.
Me seduce la idea de entender la Historia como un proceso activo y constructor del
futuro. Por ello, este libro sobre el pasado de la Neuropsicología me parece
fundamental para dar sentido a nuestro porvenir. La comprensión de nuestro pasado
nos permite proyectarnos, visualizar la Neuropsicología como una disciplina de futuro,
siempre en proceso de transformación.
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La neuropsicología, como disciplina que estudia la relación entre el sistema nervioso y
la conducta es arma fundamental para un abordaje holístico de todas las
enfermedades del cerebro y es fundamental en el manejo de muchas enfermedades
neurológicas. Su desarrollo histórico ha ido completamente en paralelo con el de la
neurología y conocerlo nos ayuda mejor a entender mejor como ha ido cambiando el
pensamiento científico sobre el papel del cerebro como órgano responsable de la
conducta del ser humano.
En esta obra los autores han realizado un trabajo exhaustivo con una descripción
magnífica y excelentemente documentada de todo el conocimiento a lo largo de la
historia. Desde el período preclásico con el encefalocentrismo de Platón hasta el
período moderno con el desarrollo de los test o la rehabilitación neuropsicológica. A lo
largo de la obra es de destacar el esfuerzo que dedican a que conozcamos los
aspectos biográficos de los protagonistas y el contexto sociopolítico en el que se
desenvuelven y que tanto ha condicionado la progresión de las ideas. Esto ha sido una
constante en la historia y está muy bien analizado a lo largo de toda la obra. Un buen
ejemplo de estos determinantes sociopolíticos es la carta que en 1801 el emperador
Francisco II le envió a Franz Joseph Gall en la que le decía: “esta doctrina

concerniente a la cabeza, de la cual se habla con mucho entusiasmo, puede hacer
perder la cabeza y empujar a las personas al materialismo”; unas semanas más tarde
el gobierno austriaco le prohíbe su actividad como conferenciante. El periodo moderno
lo abordan con un modelo histórico geocultural en el que la lengua tiene el mayor peso
específico. Esto les permite analizar en el contexto histórico en que tienen lugar la
contribución de las diferentes escuelas, desde la francófona o la rusa a la ibérica, en el
progreso de la neuropsicología.
Realmente es un placer enfrascarse en la lectura se esta obra magnifica y excelente
y profusamente ilustrada con imágenes de todas las épocas. Me parece absolutamente
recomendable para todos los profesionales de las neurociencias, tanto básicos como
clínicos; estoy seguro de que les va a permitir comprender mejor como ha ido
evolucionando nuestro conocimiento sobre el cerebro.
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