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RESUMEN DEL ENCUENTRO CON EL CIENTÍFICO JOAQUIM FUSTER  
PARA HABLAR SOBRE NEUROCIENCIA  

 
 "Las máquinas y los robots, no nos van a sustituir. El cerebro 

puede reflexionar, puede mirar hacia atrás en un espejo que le 
permite proyectar al futuro lo que ocurrió y lo que puede 

ocurrir. Las máquinas no pueden” 
 
El pasado 7 de agosto, una amplia concurrencia de socios del Cercle d’Economia 
mantuvieron un encuentro con el Doctor Joaquim Fuster, uno de los científicos más 
prestigiosos de nuestro país. Veraneante habitual del puerto de Mahón, este profesor 
de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) 
quiso compartir su vasto conocimiento y experiencia acerca de la neurociencia y los 
retos actuales que enfrentan al cerebro con la robótica en una cita a la que acudieron 
casi cuarenta socios. 
 
Joaquim Fuster inició su parlamento haciendo una mirada hacia el pasado y otra al 
futuro. El primer protagonista que quiso citar fue Ramon Llull, que en siglo XIII 
construyó una máquina de guías y manivelas por las que hacía circular dogmas 
teológicos para que el usuario pudiera elegir si la solución propuesta era correcta o 
incorrecta. El segundo protagonista que quiso contraponer fue la Inteligencia Artificial 
cuyo descubrimiento en el tiempo situó lejano pero cuya aplicación practica, 
realmente se inició con la llegada de los ordenadores. “El primer gran ordenador IBM 
o el BIG BLUE usaban los principios primarios de la lógica boleana del si o el no, el 1 
o el 0, verdad o mentira, correcto o incorrecto, es decir, la lógica binaria” afirmó 
Fuster.  
 
El científico usó estas reseñas históricas para poder entrar a hablar del cerebro, 
haciendo referencia a que los logros de la inteligencia artificial habían sido 
extraordinarios y que hoy día, se podían percibir con el impacto de las maquinas 
aplicado a los drones, a la robótica o al verdadero auto-móvil, la revolución que está a 
punto de llegar. Pero pese a ello, Fuster recordó que todas estas máquinas utilizaban 
una lógica binaria para su funcionamiento que excluía los matices y que en ese 
aspecto, el cerebro no podría ser copiado. 
 
La diferencia más importante entre el cerebro y las máquinas es que éstas, funcionan 
esencialmente por mecanismos en paralelo, es decir, un proceso tras otro, capaz de 
procesar una enorme cantidad de datos a una gran velocidad. El cerebro, por su parte 
también procesa en paralelo pero la diferencia más importante está en la proyección 
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al futuro, que es mucho más pobre en una máquina que en un cerebro, que tiene la 
capacidad de la percepción de las cosas, de abstraer los conceptos, de deducir, de la 
asociación. “La diferencia más importante está en la dimensión futura. El cerebro 
humano puede crear, tiene libertad, puede elegir entre posibilidades, puede hacer 
decisiones probabilísticas que la máquina no puede hacer, el cerebro tiene un 
histórico, puede aprender a base de las actividades de uno mismo, que lo llevan a 
unas decisiones de riesgo o beneficio. El cerebro puede reflexionar, mirar atrás en un 
espejo que permite proyectar al futuro lo que ocurrió y lo que puede ocurrir. Esto es 
la base de nuestra libertad, de nuestra creatividad, poder hacer lo nuevo a base de lo 
viejo. Las máquinas no pueden”, sentenció Joaquim Fuster.  
 
El neurocientífico quiso finalizar su intervención haciendo referencia al Premio Nobel 
Santiago Ramón y Cajal y su doctrina de la neurona, escrita en 1888 en Barcelona, 
cuando había sido nombrado Catedrático de Histología de la Universidad de 
Barcelona. “Fueron los cinco años más felices de su vida donde él formuló la Doctrina 
de la Neurona. Gracias a sus investigaciones, formuló la Teoría de la Neurona como 
un elemento único y llegó a la deducción de que son las redes neuronales, las que 
procesan, organizan y almacenan la información, la memoria y el conocimiento, redes 
neuronales formadas por contactos entre neuronas. En su teoría, Ramón y Cajal habla 
de la plasticidad como el lugar donde nace la creatividad, es decir, la capacidad de 
formar conexiones nuevas. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células 
cerebrales, unos 20.000 millones. Pero no es la cantidad sino la capacidad de 
conexión entre ellas lo que forma la memoria y el conocimiento, lo cual quiere decir 
que es una capacidad prácticamente infinita. Se nos ha dado el privilegio de modelar, 
ramificar y combinar hasta casi el infinito las asociaciones reflejas y las creaciones 
ideales afirmaba Ramón y Cajal. Se trata de esta capacidad infinita que tiene la 
corteza prefrontal del cerebro  humano de formar modos de acción, modos de 
respuesta, de adaptación como la planificación, la atención a lo que hacemos, la 
memoria operante, la toma de decisiones.   
 
Para concluir, Joaquim Fuster afirmó que no va a haber una generación de robots, no 
va haber una nueva especie, las máquinas serán esclavas nuestras y no nos van a 
sustituir.  
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“La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. He aquí un 
capital, grande o pequeño, que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz 
de multiplicarse. 
 
Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha 
otorgado, en cambio, el inestimable privilegio de modelar, ramificar y complicar las 
expansiones de esos elementos, como si dijéramos, de los hilos telegráficos del 
pensamiento, para combinar casi hasta el infinito las asociaciones reflejas y las 
creaciones ideales. 
 
Aprovechémonos de esta preciosa prerrogativa durante la juventud y la edad viril, 
porque el protoplasma neuronal parece endurecerse como el mortero con el 
transcurso del tiempo”  
 

Santiago Ramón y Cajal 


