
 

 

En cinco años, ‘wasapear’ todo el día estará tan mal visto como fumar en un avión” 
 
El neurólogo Facundo Manes reivindica en el libro ‘Ser Humanos’ las funciones “irremplazables” de 
la humanidad frente a la tecnología y alerta de los efectos en la salud mental que dejará la pandemia 

 
El neurólogo Facundo Manes, en Barcelona este martes.CRISTÓBAL CASTRO 

JESSICA MOUZO 29 SEPT 2021  

Fue en una clase de Anatomía, en el primer curso de la carrera de Medicina, cuando Facundo Manes 
(Buenos Aires, 52 años) quedó fascinado por los entresijos del cerebro. “Es el único órgano del 
universo que intenta entenderse a sí mismo”, explica con entusiasmo el médico, que se graduó 
como neurólogo en la Universidad de Buenos Aires y se formó en el campo de la neurociencia y la 
neuropsiquiatría en Estados Unidos y el Reino Unido. 
Sentado en una butaca del imponente salón del Hotel Casa Fuster de Barcelona, Manes desmenuza 
los secretos del órgano más sofisticado del planeta, lo que se sabe y lo que falta por saber. Acaba 
de publicar Ser Humanos. Todo lo que necesitas saber sobre el cerebro (Paidós, 2021), un relato ágil 
de los hallazgos clave de la neurociencia y donde reivindica las habilidades exclusivas del ser 
humano. Precisamente, en una era convulsa, donde la tecnología pone a prueba los límites de la 
ciencia y una pandemia ha puesto en jaque el planeta, Manes invita a la introspección: “La mayor 
fortaleza para el presente y lo que viene no es el ordenador más sofisticado o tener dinero o poder, 
sino pensarnos como humanos para combatir el cambio climático, la desigualdad y enfrentar los 
grandes desafíos de la humanidad”. 
PREGUNTA. ¿Qué y cuánto sabemos del cerebro? 
RESPUESTA. Hemos avanzado en las últimas décadas más que en toda la historia de la humanidad. 
Pero nos falta una teoría general sobre el cerebro. La pregunta clave es si el ser humano va a ser 
capaz de entender su propio cerebro. 
P. ¿Qué es lo más importante que falta por saber para dar un salto cualitativo en la neurociencia? 
R. La conciencia, el entendimiento de cómo los circuitos neuronales dan lugar a este sentimiento 
íntimo, privado, personal y subjetivo que tú o yo estamos sintiendo. No tenemos ni idea de cómo 
funciona eso. 
P. En su libro dice que hoy el cerebro se está poniendo a prueba “de forma drástica”. ¿Eso qué 
significa? 
R. Por primera vez en la historia, la evolución inmediata del cerebro no será biológica. Ahora hay 
nuevas tecnologías con las cuales estamos permanente conectados, los jóvenes son nativos digitales 
y existe la interfaz cerebro-máquina [dispositivo que decodifica el lenguaje del cerebro y conecta al 
órgano con un ordenador]: hoy se pueden poner electrodos que registran el pensamiento para 
mover un brazo, un programa lo decodifica y se mueve un brazo robótico obedeciendo a los 
pensamientos de esa persona. La pregunta es, ¿cómo vamos a evolucionar? La tecnología moderna 
impacta en nuestro cerebro, aunque no va a cambiar su estructura. Vamos hacia un mundo 
pospandemia donde valoraremos al ser humano. En cinco años, wasapear todo el día estará tan mal 
visto como fumar en un avión. La tecnología no va a cambiar la estructura del cerebro, pero sí creo 
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que por primera vez estamos ante un dilema que posibilitará nuestra evolución. No será por la 
biología como antes, sino por la interfaz cerebro-máquina. Puede haber un salto evolutivo hacia 
algo que no había pasado. 
P. Pero ¿hacia dónde? Porque ese salto puede ser para bien o para mal. 
R. Exacto. ¿Qué pasa si eso que se estudia para hacer el bien, para ayudar a pacientes, se usa para 
modificar la actividad neural de una persona en el futuro? Por eso es necesario que crezca la 
neuroética, que es la evaluación ética de los avances del estudio del cerebro. 
P. Usted habla de las neuroarmas. ¿El cerebro puede convertirse en un arma de combate? 
R. Tiene sentido porque la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados en Defensa, que es una 
institución asociada al Departamento de Defensa estadounidense, está invirtiendo mucho en 
neurociencia para aumentar la resiliencia de los soldados. Quizás en el futuro se pueda manipular 
la mente de algunos soldados con tecnología. Por ahora esta área es embrionaria, pero hay que 
prestarle atención. Quizás las guerras del futuro sean neuroguerras, manipulando la mente del 
adversario o aumentando la resiliencia o la resistencia al dolor de los soldados. 
P. Con respecto a los problemas de salud mental, que también son enfermedades del cerebro, ¿qué 
se sabe? 
R. Sabemos, sobre todo, detectarlos mejor que antes, y sabemos que todos tienen un componente 
biológico subyacente. Pero todavía nos falta un marcador biológico, como existe en la diabetes. La 
salud mental es una de las áreas en las que más hay que invertir. Las pandemias cambian a las 
sociedades, para bien o para mal. Después de la peste negra llegó el Renacimiento, que fue algo 
bueno. En esta pandemia, el impacto en salud mental durará más que la pandemia. Hoy impacta 
sobre todo a cinco grupos: a los jóvenes, porque les coge en una etapa de desarrollo cerebral y 
modulación de las emociones; a las mujeres, porque aumentó la violencia doméstica; a los mayores, 
porque había una epidemia de soledad antes de la pandemia que se ha agravado; a los profesionales 
de la salud y a los pobres. 
P. Los expertos ya hablan de que estamos en una pandemia de mala salud mental. ¿Cómo se 
afronta? 
R. En una pandemia, la respuesta a la salud mental debe ser tan importante como la vacunación. 
No se puede separar la salud física de la salud mental. Hay que hacer una gran campaña de 
psicoeducación, dar herramientas a las personas para detectar el estrés, la angustia, la ansiedad y 
poder abordarla. 
P. Usted repite en el libro que el cerebro es un órgano social. Pero la pandemia nos ha abocado al 
aislamiento. ¿Cómo afectará al cerebro esta crisis sanitaria? 
R. El virus lo que ha hecho es coger lo más importante de nuestra especie, que es el contacto 
humano, y lo ha usado en nuestra contra. Todavía seguimos sin abrazarnos ni tocarnos. Y esto es 
muy importante porque, igual que la sed es una alarma biológica que nos recuerda que tenemos 
que hidratarnos, la soledad es una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales. El 
órgano más complejo del universo es un órgano social y la pandemia lo que ha hecho es evitar el 
contacto social y aumentar la soledad. Y la soledad crónica es un factor de mortalidad tan 
importante como la obesidad o el tabaquismo, y más importante que la polución ambiental. Si uno 
estudia crisis, guerras, epidemias y pandemias, hay una buena noticia: los seres humanos somos 
seres adaptativos y resilientes. 
P. Y si somos seres sociales y el altruismo activa los sistemas de recompensa, ¿por qué vivimos en 
un mundo tan individualista? 
R. Es el factor humano. Creo que hay una crisis de empatía en la sociedad actual. Vivimos en la mejor 
época de la historia de la humanidad, y tenemos ansiedad, estrés… Tenemos sesgos, la vida la vemos 
a través de anteojos que vamos construyendo a medida que crecemos: construimos prejuicios, 
vallas… La mayor parte de la decisión humana no puede ser analítica o racional porque requiere un 
gasto mental y tenemos recursos cognitivos limitados. Entonces vivimos de forma automática, con 
hábitos. Hay un factor humano que influye en nuestra conducta y que nos lleva a la falta de empatía, 
pero la buena noticia es que se puede modificar. 
P. ¿Somos nuestro peor enemigo? 
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R. Sí, y eso nos hace, a la vez, más infelices. Porque lo que nos da bienestar es lo opuesto. Estamos 
quizás viviendo más automáticamente de lo que necesitamos para disfrutar la vida. Estoy seguro de 
que en 5 o 10 años vamos a valorar mucho el ser humano. Lo más cool y sofisticado va a ser esta 
charla. 
 
 
CONVERSACIONES SOBRE EL CEREBRO 

Ignacio Morgado: “La tecnología domestica nuestro cerebro. Nos hacemos más 
tontos y, sin embargo, viajamos a la Luna” 
El psicobiólogo y neurocientífico repasa en su nuevo libro la fascinante historia del estudio de la 
materia gris 

LAURA FERNÁNDEZ 10 AGO 2021  

 
El neurocientífico Ignacio Morgado, en Barcelona, el pasado 8 de julio.JUAN BARBOSA 

 
Fue su pasión por la electricidad lo que le llevó al estudio del cerebro. Ignacio Morgado (San Vicente 
de Alcántara, 71 años) fue atleta y artesano —estudió oficios en la desaparecida Universidad 
Laboral— antes de convertirse en catedrático de Psicobiología. Iba a estudiar Telecomunicaciones, 
pero un desvío del destino le llevó a la Facultad de Medicina y fue allí donde descubrió que el cerebro 
funciona con electricidad. Es lógico entonces que, como dice, su personaje histórico favorito sea el 
médico italiano Luigi Galvani “porque fue él quien descubrió que los espíritus que, decían, ponían 
en marcha el cerebro no eran más que impulsos eléctricos”. Hoy da clase en el Instituto de 
Neurociencia y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y escribe 
ensayos, como el reciente Materia gris (Ariel), que repasan la Historia, con mayúsculas, de la 
concepción del cerebro. Curiosidades como la de que, en el Antiguo Egipto, se extirpaba el cerebro 
a los muertos por la nariz, pues consideraban que no era necesario en la otra vida. “Fueron ellos 
también los primeros en dejar por escrito lo peligroso que podía resultar dañarlo en un combate y 
que sus consecuencias se manifestaban en otras partes del cuerpo. Se dieron cuenta de que, de 
alguna forma, nos dirigía”, añade. Entre todos los hallazgos que se han hecho a lo largo de esa otra 
historia, la del estudio del cerebro, también están los referidos a los sueños, una de sus materias 
favoritas. 
PREGUNTA. Antiguamente, ¿qué se creía que eran los sueños? 
RESPUESTA. Al principio se relacionaban con la muerte. Homero hablaba del sueño y la muerte 
como una carrera entre dos gemelos alados, y Virgilio lo consideraba un pariente de la muerte. 
Aristóteles estimó el comer como una de sus causas más importantes. Siempre se creyó que la falta 
de oxígeno inducía el sueño, y el sentido común los llevó a pensar que no podía sino tratarse de un 
tiempo en el que el cuerpo se repara. En cuanto a lo que se creía que significaban los sueños bueno, 
se pensaba que eran premonitorios, y que eran una forma que tenían los dioses de comunicarse con 
nosotros. 
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P. Y nada más lejos de lo real. 
R. Evidentemente. El sueño es un mecanismo de la mente que sirve para estabilizar su contenido. 
Repara aquello que se ha gastado durante el día. El cerebro sigue trabajando mientras dormimos, 
sí, pero lo hace a un nivel menor, para reorganizar todo lo recibido. Esa es la razón por la que, de 
noche, o por la mañana, al despertar, nos sobrevienen ideas que clarifican algo en lo que estábamos 
atascados. El cerebro ha hecho su trabajo. 
P. Así que el sueño es necesario. Nada de no dormir la noche antes de un examen, por ejemplo. 
R. ¡Y no solo eso! Porque el sueño, además de ordenar, fija lo aprendido. Esto es importante, porque 
los estudiantes no es solo que deban dormir bien la noche antes de un examen, es que su programa 
de sueño, durante el tiempo que estudian (sea una semana o un mes) debe ser sagrado, para que 
aquello que están estudiando quede fijado en su memoria. Porque el sueño también afecta a la 
memoria. 
P. ¿Qué ocurre cuando el estrés lo descoloca todo? 
R. La sociedad hiperestimulada de hoy en día no facilita nada ese descanso y dificulta el aprendizaje. 
Pensemos en hormonas como la adrenalina y el cortisol. Mientras que la adrenalina, que se dispara 
con emociones fuertes, fija lo que sea que se haya vivido, bueno o malo, el cortisol, que es lo que 
produce el cuerpo cuando estamos estresados, acelera todos nuestros procesos y lo arrasa todo a 
su paso. 
P. ¿Fija la adrenalina la memoria? 
R. Sí. La adrenalina es una hormona injustamente denostada. Se activa cuando algo nos emociona 
y hace que el hipocampo se ponga a trabajar a pleno rendimiento. Eso nos ayuda a recordar. Y es lo 
que explica que aprendamos antes todo lo que tiene que ver con algo que nos gusta. Aristóteles no 
sabía de su existencia, pero era consciente de que, para aprender, no debemos empezar por el 
principio, sino por aquello que nos emociona. 
P. Pero hoy todo está hecho para emocionarnos. 
R. Sí. Nuestro cerebro es aún de la Edad de Piedra en ese sentido. Está preparado para elegir entre 
dos opciones, no entre millones. Es por eso que, decidamos lo que decidamos, tanto si es comprarse 
un vestido como casarse con alguien, siempre pensaremos que nos hemos equivocado. ¡Había 
tantas otras opciones! Es una trampa mental. Si hubiéramos elegido otra cosa, también pensaríamos 
lo mismo. Ser consciente de que es así es el antídoto para salir del bucle, y ser feliz. De la misma 
manera que, para acabar con el estrés, debemos reducir nuestras expectativas. 
P. ¿Y de qué manera afecta todo eso a la evolución del cerebro? 
R. El cerebro evoluciona en interacción con el ambiente, aislado sería un órgano muerto, no es 
autárquico. Y, pese a ello, el cerebro de hoy es muy similar aún al de un griego clásico. Es cierto que 
están aumentando las capacidades visuales, y reduciéndose otras, como las auditivas, pero lo más 
importante del cambio es que, antes, cualquier evolución dependía poco de lo que el hombre hacía, 
hoy depende por completo de nosotros. 
P. ¿A qué se refiere? 
R. A que el desarrollo tecnológico depende de nosotros, y el punto hasta el que lleguemos va a 
cambiar nuestro cerebro. Pensemos en el lobo. Cuando no estaba domesticado, tenía un cerebro 
enorme. Lo necesitaba para mantenerse con vida y mantener a su comunidad. El hombre lo 
domesticó, y su cerebro se hizo pequeño. Lo mismo nos ocurrió a nosotros. En un momento dado, 
el cerebro humano decreció en 30 gramos. Hoy nos estamos domesticando con la tecnología. Ya no 
necesitamos tanto cerebro. Nos hacemos más tontos, menos capaces de hacer cosas elementales 
y, sin embargo, viajamos a la Luna. 
P. Porque hemos aprendido a cooperar, ¿y no es eso un signo de inteligencia? 
R. Los progresos en ciencia son imposibles sin la conjunción de muchos cerebros. Hoy en día esa 
cooperación es enorme. De manera que, en mi campo, podemos hasta marcar las neuronas de una 
rata y activarlas con luz, gracias a que cooperamos. ¡Estamos hablando de controlar la mente! 
P. Suena a ciencia ficción. 
R. Sí. Aunque, en realidad, no somos libres porque el cerebro no lo es. Necesita entradas y salidas. 
No puede cerrarse al resto del mundo. Y actúa en consecuencia. 
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