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«Tenemos un puzzle
de mil piezas, algunas
difieren entre hombre y
mujer, pero no sabemos
cómo encajan»

Un español, el neurobiólogo Rafael
Yuste (Madrid, 1963) lidera el equi-
po científico impulsado por el pre-
sidente de EE UU, Barack Obama,
para elaborar el mapa del cerebro.
«En quince años», se compromete,
la ciencia podría dar un salto de gi-
gante en el conocimiento del prin-
cipal órgano del cuerpo humano,

el que rige el pensamiento. Sin em-
bargo, todo lo que se sabe sobre él
a día de hoy se queda, según reco-
noce, «a nivel de párvulos».
– ¡Pues vaya miseria!
– El cerebro es quizás el trozo de
materia más sofisticado del Univer-
so, pero la neurobiología es una cien-
cia reciente. Ni siquiera tenemos la
certeza de que las bases de nuestro
edificio sean sólidas.
– ¿Usamos sólo la décima parte de
nuestra capacidad intelectual?
– Eso es un bulo. Lo que sí sabemos
es que cualquier parte del cerebro
está permanentemente activa. Es
una máquina siempre encendida.
– ¿Cree que merece la pena sobre-
vivir a un infarto para vivir luego
diez años con una demencia?
– El desarrollo de la medicina en
otros campos, como las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer,
está poniendo en evidencia la gran
ignorancia que como médicos y

científicos tenemos del cerebro.
Tratamos a estos pacientes muchas
veces sin conocimiento de causa.
– Al cerebro no le vale con la clá-
sica receta de dieta y ejercicio.
– No se sabe. Llevamos cien años
estudiándolo neurona por neuro-
na, cuando los circuitos cerebrales
tienen miles de millones. Estamos
ante un televisor y sólo vemos un
pixel de la pantalla. ¿Qué nos pasa?
Que no nos enteramos de la pelí-
cula. Queremos desarrollar técni-
cas para ver la pantalla completa.
– ¿En qué basa su esperanza de que
lleguemos a conocer la cura del
alzhéimer, la epilepsia...?
– En el momento en que podamos
analizar una parte del cerebro en
su totalidad podremos empezar a
armar una teoría general sobre cómo
funciona el cerebro. Ahora tene-
mos un coche de lujo que no sabe-
mos cómo funciona.
– ¿Por qué no recordamos nada de

nuestra infancia?
– Sabemos que hay un periodo crí-
tico en el desarrollo de la corteza
cerebral, después del nacimiento,
de muchísima plasticidad. En ese
momento, los humanos podemos
aprender uno o más idiomas con fa-
cilidad. Es posible que el cerebro sea
en la infancia temprana tan mol-
deable que ni siquiera se permita
acumular información.
– Me han dicho que está usted es-
tudiando euskera...
– Sí, ja, ja, pero es algo personal. Per-
tenezco a una familia riojana y siem-
pre hemos tenido relación con el
País Vasco. Me parece una lengua
preciosa, una joya de la cultura eu-
ropea que debería enseñarse en el
resto del Estado y también en otras
partes del continente.
– ¿Existen diferencias entre el ce-
rebro de un hombre y una mujer?
– Las hay, pero nos falta conoci-
miento para saber si son realmen-
te importantes. Tenemos un puzz-
le de mil piezas, algunas difieren
entre el hombre y la mujer, pero no
sabemos cómo encajan.
– ¿Existirá algún día la manera de
borrar recuerdos indeseables?
– No sólo de borrar recuerdos, sino
de leer la mente de las personas y
de los animales. No es magia. Den-
tro del cerebro hay neuronas dispa-
rando información. Si logramos ver
cómo disparan y descifrar los dis-
paros, podremos recrear la activi-
dad mental de la persona que ten-
gamos delante. Podrán borrarse re-
cuerdos, pero a mí me interesa de-
tener una crisis epiléptica.
– ¿Quiere decir que mi jefe sabrá
lo que estoy pensando?
– Parece ciencia ficción, pero eso
llegará, más tarde, pero llegará. El
conocimiento del cerebro plantea
un montón de problemas éticos y
sociales. Va a suponer un cambio
completo en la cultura de la Huma-
nidad porque, por primera vez, nos
vamos a entender por dentro. Es-
tamos ante una nueva tecnología
que tendrá que ser supervisada des-
de el principio por un comité ético
y el presidente Obama lo sabe.

«Llegará el día en que tu jefe
sabrá lo que estás pensando»

DON CELES OLMO

Para contrarrestar los numero-
sos y diversos recortes que es-
tán sufriendo las personas de-
centes, se ha decidido ampliar

los años de estancia en la cárcel que de-
berán cumplir los condenados por los
motivos más graves. No deja de ser una
forma de evitar que se confundan, si
coinciden por la calle, los que «por no
tener, con unos oficios indebidos se man-
tienen», con algunos que, aunque ten-
gan mucho, quieren tener más. El infle-
xible Código Penal también es elástico
y la nueva versión ofrece algunas nove-
dades: la edad del consentimiento se-
xual se eleva de 13 a 16 años, sin duda
para evitar esa modalidad de infantici-
dio. Las ‘Lolitas’ de Nabokov y de Ber-
lusconi, que han levantado el vuelo muy
precozmente, no deben levantarse las
faldas tan pronto.

Otra alteración del nuevo Código, a
mi juicio más discutible, es la de crear la
figura de la ‘prisión permanente revisa-
ble’, que deja algunos asuntos vistos para
una sentencia que no se acaba de ver.

Todos sabemos que la Justicia es de
linaje divino y el que se empeñe en en-
contrarla en este planeta menor se arries-
ga a pasarse toda la vida en esa búsque-
da. Alberto Ruiz-Gallardón, que siem-
pre ha sido aplicado, está haciendo dos
cosas: lo que puede y lo que le dejan ha-
cer. ¿Hasta dónde debe ir demasiado le-
jos el plan del Ejecutivo contra la corrup-
ción? Se analizarán las cuentas de car-
gos públicos que han conseguido forta-
lecer su vida privada hará un par de ge-
neraciones y se darán nuevos pasos so-
bre las mismas huellas. Los propósitos
de enmienda, si se hacen con dolor de
corazón, suelen confortar a los votan-
tes. Siempre son crédulos y creen que
endureciendo los castigos se evitan las
tropelías y encerrando a Bárcenas se les
merma la vocación a quienes aspiran a
ser tesoreros.

Es la mejor profesión del mundo. «En-
fermo que enjuaga, algo traga», dice uno
de esos terribles refranes españoles a los
que se puede acusar de todo, pero no de
reconocer al pueblo en que nacieron,
que soporta todos los enjuagues y que
tiene muchas tragaderas.

MANUEL ALCÁNTARA

LETRA NUEVA,
MÚSICA ANTIGUA

Rafael Yuste Neurobiólogo, asesor de Barack Obama

Encuentro. Yuste partici-
pará en el congreso Passion
for Knowledge, que se cele-
bra a partir del día 30 en Bil-
bao y San Sebastián. :: E. C.
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