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(LAUDATIO) 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 

Excmo. Sr. Alcalde de Málaga, 

Señoras Académicas y Señores Académicos, 

Autoridades, 

Querida Familia Pascual Fernández, 

Señoras y Señores, 

     Dar la bienvenida a un nuevo Académico Correspondiente no se reduce a 
una familiar tarea en este caso. “Las fuerzas extrañas del cerebro, ese cerebro 
dentro de los límites de la mera razón”, como algún día se interrogó, nos 
interrogó el Académico que hoy recibimos, constituye su mayor pasión. 

     Mis palabras estarán cargas de su sabiduría, fruto de numerosos diálogos 
de aprendizaje, como todos ustedes van a comprender. 

     Evocar la persona del nuevo Académico, su trayectoria personal, podría ser 
tarea inútil con los medios tan inseguros de la palabra, sobre todo, ante el 
docto discurso que acabamos de apreciar.  El Dr. Pascual, se dice en un 
apunte autobiográfico, comienza delimitando los rescoldos que aún quedan 
esparcidos como testigos de las incursiones fallidas en terrenos repletos de 
pseudoproblemas y sofismas, para centrar el diálogo en la lógica molecular que 
rige la maquinaria de la mente”.  También está ese otro camino, ensoñación 
que no tuvo lugar, de las sirenas de Ulises,  de la simple acumulación de 
aparentes conocimientos inservibles. ¿En qué estado hubiese llegado a Ítaca o 
a la isla Zembra si no hubiese optado, Ulises, por escaparse del desafío de las 
arpías? 

     En “estado de científico transdisciplinar”,  el Profesor Pascual dedica parte 
de su tiempo a Aristóteles, Spinoza, Leibniz y Kant. ¿Cómo podría ser de otra 
manera para un investigador de ese cerebro que actúa, se manifiesta,  llega a 
usar los medios tan convencionales de los fonemas y de los sentidos con la 
finalidad de ”socializarse”? Ese cerebro tan desconocido, que llega a dañarse y 
que hay que repararlo, si se puede. “El camino es largo y el paisaje 
submicroscópico  se asemeja más a un mundo sublunar que a territorio certero, 
pero la primera etapa –la catalogación de las herramientas y modos del 
cerebro- está ya concluyendo. Espera ahora el reto de manipular y rectificar los 
problemas sobre los que podamos ejercer algún control”, afirma el Dr. Pascual. 
En suma, nos encontramos en un maravilloso taller. 

     Los profanos, que somos casi todos, observamos a los hombres  
confundidos con la naturaleza; asumen o se escapan, que fue la opción de 
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Ulises.  Ulises  huyó. ¿Y si no hubiese huido embriagado por el mar de sus 
sueños? No podemos saber el resultado de un encuentro con las sirenas-
arpías tan bellamente escenificadas en uno de los más hermosos mosaicos del 
Museo de El Bardo en Túnez , adonde alcanzó a acostar el mítico navegante. 
Fue una ocasión perdida, como tantas otras, para el conocimiento. Pero la 
razón de Ulises le indujo a no conocer lo desconocido.  Le embargó el pavor.  
Actuó en él ese mecanismo, que creemos es interactivo, entre razón y 
conocimiento empírico; entre razón, sueños y espacios metafísicos. En 
realidad, Ulises utilizó la libertad del desencuentro impulsado por el fardo de la 
obsesión de regresar a casa. Fue selectivo como toda mente humana. Nada 
hay que decir sobre la decisión que tomó, de igual manera que nada habría 
que decirse si se hubiese dejado seducir por los cantos de las sirenas. Tanto 
Ítaca como las míticas sirenas eran opciones válidas. En ambos destinos se 
habría encontrado, una vez más, con nuevos desconocidos inconmensurables. 
Es posible que el progreso de la humanidad, en su caminar, nunca pueda 
esquivar el “eterno retorno” para cargar las pilas y seguir adelante en un lento 
flujo y reflujo. De no ser así, ¿cómo  Occidente continúa mayoritariamente 
aristotélico y que, a cada paso, nos reencontremos con los mitos antiguos 
travestidos en modernidad o posmodernidad?  A veces olvidamos que los otros 
Continentes poseen su propia mitología, su propia filosofía que incluso llega a 
transmitirse por tradicional oral sin las huellas de lo escrito. El eurocentrismo 
mediterráneo ha muerto. Hay consenso, si no unanimidad: nuestra mente 
encuentra líneas rojas, más bien diría muros en el espacio, para desvelar el 
misterio de los grandes orígenes en cualquier lugar del Planeta.  Y esa misma 
mente, cuya capacidad de adaptación está probada, nos impulsa a la modestia 
de poder ir explicándola y reparándola.  Creo que Juan Manuel Pascual está 
colocado en la investigación de punta y en la clínica más avanzada de ese gran 
taller de estudio y de reparación, con los pies en la tierra y el corazón, como 
Ulises, guiado por las estrellas. 

     Si el Profesor Pascual entra en la Filosofía, el Arte, la Literatura… es 
porque, al investigar el cerebro y sus manifestaciones complejas, no las puede 
marginar. Existe inquietud ante los medios tan inseguros, insisto, de la palabra 
y de los signos que recrean a las llamadas bellas artes, siendo él mismo asiduo 
lector de las manifestaciones de los mecanismos de la razón que, a decir 
verdad, ignoramos. 

     Se nos aparece una gran inquietud silenciosa que sobrevuela el mundo al 
verse desprovista la razón de su fundamento ético. Poco importa si así fue en 
tiempos de bonanza o si lo es tiempos de vacas flacas. El síndrome del Titanic 
puede servirnos de expresiva referencia: mientras le buque se hundía, la 
orquesta, ajena a la catástrofe, seguía interpretando a Strauss. 
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      ¿Cómo no preocuparnos hondamente ante el frágil consenso mundial de 
rechazo a la clonación humana que puede romperse en la clandestinidad de 
algún laboratorio?.  

     Menos nos preocupa la posición de Stephen Hawking sobre la existencia de 
Dios. No es científica ni objetiva, pues, en realidad, la Ciencia nada puede decir 
de los primerísimos instantes del origen del universo. No puede afirmar la “no 
existencia de Dios ni su existencia”, pues ninguna teoría física ha podido 
remontarse hasta los primeros instantes. Es asunto de la metafísica. Como dice 
el eminente Profesor Connerade,  se puede llegar aún más lejos, pues los 
mismos principios de la descripción de un sistema físico no se aplican en ese 
primer instante. La Ciencia se fija una clase de horizonte del primer instante, en 
cuyo interior no puede saber nada.   

     Un tercer campo de reflexión para la mente humana es la llamada “crisis 
económico-financiera” global,  consecuencia de la ausencia de una ética 
universal y de la marginación del ser humano por aquellos que mueven los 
hilos del capital financiero especulativo sin regulación alguna.  

     No sólo le corresponde la Ciencia respetar una ética universal que debería 
llegar a ser denominador común del pensar y del hacer de la persona humana 
como referencia fundamental y no como instrumento subsidiario.  Gran desafío 
para la mente y la razón que pueden circular, libremente, por las autopistas que 
creemos ser paralelas, sin saber si son convergentes, pero no excluyentes, 
entre ciencia y metafísica. 

     Ya decía Lawrence Durrell, como constante existencial, que, “a cada avance 
de lo conocido a lo desconocido, aumenta el misterio”. 

     Juan Manuel Pascual es profesor de los departamentos de neurología y 
neuroterapéutica, fisiología y pediatría de la University of Texas Southwestern 
Medical Center. Esta institución comprende un conjunto de 50 edificios de 
investigación y 5 hospitales, reuniendo un total de 2.200 camas hospitalarias. 
La universidad consta de 2.200 profesores de medicina y suministra atención 
médica a unos 2 millones de personas anualmente, independientemente de si 
posean seguro sanitario o recursos económicos. De hecho, sólo en 2012, la 
Universidad destinó 123 millones de dólares a la atención médica a indigentes 
e inmigrantes ilegales. En este momento, el claustro de su centro incluye a 5 
premios Nobel en medicina o fisiología, de los cuales uno de ellos (Alfred 
Gilman) contrató a Juan Manuel Pascual cuando éste era profesor de la 
Universidad de Columbia y aquél era decano de la facultad de medicina en 
Texas. En la actualidad uno de sus colabores más cercanos es Bruce Beutler, 
que recibió el premio Nobel en 2011.  

La especialidad clínica de Juan Manuel Pascual es la neurología infantil y su 
especialidad científica, la biofísica molecular. Dirige el servicio de 
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enfermedades raras y desconocidas del centro médico, que atiende desde 
recién nacidos hasta a ancianos. Una gran parte de sus pacientes procede de 
otros estados norteamericanos y de otros países. Paralelamente,  dirige un 
laboratorio de investigación centrado en varios aspectos del cerebro, 
comprendiendo desde la estructura molecular hasta la terapéutica humana, 
pasando por la generación de modelos animales de enfermedades cerebrales 
humanas. Tan sólo en 2012, recibió el premio al mejor mentor de investigación 
del hospital infantil de Dallas y el premio al mejor neurólogo por decisión de los 
pacientes del centro médico. En 2013 recibió una cátedra vitalicia, establecida 
en su honor  por la familia de una paciente suya de 3 años de edad, por sus 
contribuciones a la neurología infantil, convirtiéndolo en el titular más joven de 
dicha distinción en la historia de la Universidad.  

 Viajero y conferenciante incansable, es miembro ejecutivo del consejo 
editorial de la revista de neurobiología Neuroscience Letters y de la revista 
científica The Neuroscientist. Es coautor de 17 tratados de filosofía, neurología 
y pediatría y autor de cerca de una centena de artículos científicos publicados 
en revistas del más alto índice de impacto. Es coeditor, junto al profesor 
Rosenberg, del tratado de referencia Bases Genéticas de las enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas de Rosenberg (5ª edición). Asimismo, ahora está 
escribiendo el nuevo tratado Principios de las enfermedades progresivas y 
degenerativas de la infancia, que será publicado por Cambridge University 
Press en 2015. Este tratado inaugurará un nuevo campo de la medicina, como 
son las enfermedades degenerativas cerebrales de los niños y todas las demás 
causas de pérdida de las facultades mentales en la infancia.   

     Los laboratorios del Dr. Pascual se componen de investigadores 
procedentes de prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, que, a su vez, 
se convierten en investigadores de éxito ya mucho antes de independizarse. 

 Su trabajo de investigación se centra en cuatro aspectos relacionados 
entre sí, todos ellos de complejidad semejante: Primero, se sabe que hay 
fenómenos tan simples -pero también tan complejos- como el funcionamiento 
molecular del sistema nervioso, que reviste una serie de peculiaridades que 
incluso todavía hoy son de difícil explicación. Se sabe también que la inmensa 
mayoría de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas está vinculada a 
anomalías de índole molecular, que, por tanto, requieren de explicaciones 
moleculares. El cómo se traduce estas anomalías de la estructura molecular y 
atómica en alteraciones funcionales, y, finalmente, en enfermedades del 
sistema nervioso constituye su línea de investigación más básica. Segundo, en 
el laboratorio se generan y estudian animales transgénicos que replican 
enfermedades neurológicas humanas. La ventaja -sin precedente- de estos 
animales es que permiten trabajar con un cerebro completo, en lugar de con 
células aisladas. La razón es que el funcionamiento del sistema nervioso es 
muy diferente in situ a cómo es en el tubo de ensayo. El laboratorio ha 
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desarrollado métodos para el estudio del cerebro del animal completo, en lugar 
de estudiar una suma de partes  inconexas, y los resultados son insólitos. 
Ahora está aplicando estos métodos al cerebro humano sirviéndose de 
tecnología como la resonancia magnética. En tercer lugar, el profesor Pascual 
realiza ensayos clínicos en pacientes con nuevos tratamientos desarrollados en 
sus animales de experimentación. Este aspecto de su investigación es quizás 
el más complicado, al tratarse de enfermos con problemas neurológicos serios 
en los que otros tratamientos han fracasado. También se trata del campo de 
investigación más regulado y sometido a escrutinio por parte de las 
instituciones responsables de la salud humana. Por último, un aspecto más 
enigmático para nosotros, pero no menos importante para él, es la adquisición 
de la conciencia por el ser humano. El enfoque con el que está abordando este 
terreno es –por ahora- más reflexivo que experimental y está basado en los 
caminos abiertos por otros como Aristóteles. Una gran parte de este trabajo se 
centra en cuestiones preliminares, como es el aclarar confusiones lingüísticas 
con respecto a lo que se conoce por mente, sentencia o autonomía que, según 
él, contaminan mucho de lo que se ha escrito y se supone cierto en filosofía y 
en neurología. Un aspecto a destacar:  sus actividades de proyección más 
social es la lucha implacable contra la trivialización del conocimiento, 
especialmente en torno al cerebro, que padece la sociedad actual, plagada de 
divulgadores de errores y concepciones inservibles para el avance de la ciencia 
y la participación productiva de la sociedad en la misma. 

     Retrocediendo en el túnel del tiempo, Juan Manuel Pascual Fernández nace 
en Málaga, en donde realizó sus estudios primarios y secundarios, ingresando 
en la Facultad de Medicina con 17 años. Casi todo su expediente académico 
contiene Matrículas de Honor. Trabajó con el Nobel Severo Ochoa en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se doctoró, con 
recomendaciones escritas de Ochoa, en Estados Unidos, en donde recibió el 
estatus de investigador y profesor sobresaliente de interés nacional. 

     Escribió en El Mito del progreso, lo siguiente: “Incontables hallazgos 
históricos e ideas son periódicamente re-descubiertos o re-inventadas a causa 
del olvido porque la memoria frecuentada por la mayoría de los hombres sólo 
devuelve lo depositado en ella de forma torpe y deteriorada, como sombras 
proyectadas en una caverna que huyen de la luz externa. Tan sólo unos pocos 
individuos conversan con los hombres de todo el mundo, presentes y pasados, 
a la manera soñada por Luciano de Samósata, sembrando, mientras viajan, las 
semillas que la humanidad restante cosechará más tarde. La aspiración 
leibniciana de una comunidad intemporal de hombres que abarque el universo 
entero trabajando colectivamente por acrecentar y sistematizar el saber ya 
había sido esbozada por John Wilkins sobre las utopías de otros, pero nunca 
ha parecido estar más lejana de nosotros”. 
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     Al felicitar efusivamente al Excmo. Sr. Dr. Juan Manuel Pascual Fernández 
con la alegría que nos genera su ingreso –y hoy su presencia- en esta 
Academia malagueña e isabelina, deseo poner de relieve que recibimos ante 
todo, a un médico malagueño que anuncia desde hace tiempo  la necesidad de 
un “nuevo humanismo”, al que contribuye sin descanso, desvelando 
opacidades.  Nos recuerda a aquellos médicos de sala de antiguos hospitales 
civiles que conocían a sus pacientes por sus nombres y  de memoria a sus 
historias clínicas. ¿Será un conjuro inexcusable aquellos hermosos versos del  
Manuel Alcántara, maestro de poesía, cuando soñaba volver “al aire donde 
cabe todo lo que se ponga”? 

     Creo no equivocarme, al terminar estas palabras, si afirmo que 
afortunadamente Juan Manuel Pascual Fernández es, ante todo, el médico del 
pueblo quien, a la caída de la tarde, era capaz, también, de escribir novelas 
como Jarrapellejos o entrar en el sueño de la mano de La Noche oscura del 
alma. 

_____________________________________________________ 

(francisco javier carrillo montesinos, académico de número)   málaga, 26 de 
junio 2013 

      


