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Ciclos de conferencias
 
Rodriguez Delgado: 

EDDCAR EL CEREBRO, CAMINO 
PARA LA FELICIDAD 
REVISAR ideas filosoficas arraiga
das, a la luz de nuevos conocirnientos 
sobre biologfa de la mente, para bus
car soluciones a la crisis material y 
espiritual en la que vivimos, ayudan
do a la clarividencia individual me
diante consejos practices sobre auto
control mental, ha sido el proposito de 
las cinco conferencias del Profesor 
Rodriguez Delgado que, en torno al 
tema general "Control ffsico de la 
mente y creatividad humana", han 
constituido el segundo Cicio Univer
sitario organizado por la Fundacion 
Juan March en colaboracion con el 
Instituto de las Ciencias del Hom
bre. 

A 10 largo de sus charlas, ilustra
das con la proyeccion de diapositivas 
y pelfculas de los experimentos reali
zados por su grupo en las Islas Ber
mudas, el profesor trato de los si
guientes puntos: "Controles cerebra
les: rneto dos, posibilidades y hrni
tes"; "Castigo, agresividad y conflic
tos sociales"; "Ingenierfa de la felici
dad"; "Implicaciones eticas, pedago
gicas y filosoficas del control cere
bral"; y "La creacion del hombre fu
turo: objetivo y plan de accion", 
ofrecemos un resumen del contenido 
de las charlas. 

CRISIS DE NUESTRA ERA 
CIVILIZADA 

Vivimos en una nueva era "futu
rista" que representa el saito mas ra
pido y crucial en toda la historia de la 
civilizacion y que se hallaba ya impli
cita ennuestroproceso evolutivo. iCo
mo buscar solucion a la alarmante 
crisis material y espiritual a la que 
nos ha conducido la civilizacion? Ya 
no es posible retroceder al hombre 
natural y primitivo, renunciar a ese 

EL DOCTOR D. Jose Manuel Rodri
guez Delgado es uno de los primeros 
exploradores del cerebro en actividad 
funcional, mediante su tecnica de 
implantacion de electrodos en puntos 
claves de aquel, con el fin de investi
gar la conducta de los animales trata
dos en plena libertad. Estas tecnicas 
se han comenzado a emplear en cier
tos tipos de enfermos, con resultados 
de gran interes clinico. 

Profesor de Fisiologia en la Uni
versidad norteamericana de Yale, es 
hoy Director del Departamento de 
Fisiologia en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autonorna de Ma
drid, y creador del Departamento de 
Investigacion del Centro Nacional 
Ramon y Cajal de la Seguridad So
cial. 

entorno artificial de logros y adelan
tos cientificos y tecnicos. Precisamos 
ahora de un nuevo naturalismo para 
humanizar al hombre y a la naturale
za, prestando atencion no tanto al 
entorno como al hombre mismo. 

EI desfase entre el gran avance de 
la tecnica y la au sencia del mismo en 
nuestra dimension ideologico-rnoral, 
unido a la valoracion materialista del 
hombre y de la realidad, han produci
do una creciente perdida de la identi
dad personal del hombre de hoy. 
Frente al concepto dualista orte
guiano de la identidad "yo soy yo y 
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mis circunstancias", seria mas exacto 
decir "el yo es mis circunstancias". 
No existe geneticarnente el "yo". Los 
nifios nacen sin mente, ya que toda 
interpretacion de la realidad por el 
cerebro humane precisa de un alma
cenamiento de memoria del que care
ce el nino al nacer. 

La identidad personal se halla, 
pues, en el cerebro y depende de un 
proceso dinarnico continuo condicio
nado por modificaciones intemas y 
extemas. 

INGENIERIA DE LA FELICIDAO 

Producto de la interpretacion psico
lcgica del medio ambiente es tambien 
la felicidad. Consiste esta en un estado 
mental inserto en el proceso de apre
hension e interpretacion consciente 
de la realidad, segun un sistema refe
rencial que viene dado de fuera. La 
felicidad esta en nosotros mismos, en 
nuestro cerebro, siendo por ella obje
to de investigacion experimental. EI 
camino para conseguirla consistira, 
pues, en educar al cerebro, modifi
cando cuantitativa y cualitativamente 
los mecanismos neurofisiol6gicos con 
ella relacionados. Experimentos con 
animales han demostrado la posibili
dad de hacer toda una anatorma de la 
felicidad e infelicidad, estimulando 
convenientemente las zonas cerebra
les de refuerzo positivo y negativo. 
Existen aSI en el cerebro zonas rela
cionadas con la percepci6n del placer 
y la felicidad. 

Junto al control genetico y biolo
gico del cuerpo humane, llegamos al 
control de su mente. Predicciones 
biol6gicas que hace unos anos perte
necfan al campo de la ciencia-ficcion, 
son hoy una realidad. Se ha llegado a 
crear vida artificial -molecular-, a 
determinar y programar el sexo antes 
del nacimiento y al control de la con
ducta mediante radioestimulaci6n ce
rebral. Ya es posible la activaci6n 
electrica de la emoci6n, agresion, 
miedo, apetito, voluntad e inhibi
cion, hechos que pueden tener aplica
ciones terapeuticas de enorme impor
tancia. Pensernos, por ejernplo , en el 
tratamiento del dolor, de la epilepsia 
y de las alucinaciones. Y quiza den

tro de treinta anos existan robots 
programables, la partenogenesis, y el 
hombre maquina. 

l.ROBOTIZACION DEL HOMBRE? 

En la planificaci6n del hombre fu
turo, la manipulacion cerebral puede 
ser mucho mas peligrosa que la ener
gia at6mica, si unos grupos llegasen a 
dirigir nocivamente a otros. Debemos 
ser conscientes de los limites y posi
bilidades del cerebro para usarlo 0 

malusarlo, encauzando inteligente
mente nuevos auto matismo s. No se 
trata de robotizar al hombre, sino de 
la maxima realizaci6n de la creativi
dad humana: coritrolar y planificar 
con vision global y futurista al hom
bre y al medio ambiente. 

A la teoria skinneriana de la ree· 
ducaci6n del hombre, habrfa que 
anadir un nuevo elemento: si bien es 
cierto que el cerebro humane esta 
condicionado por un sistema ref'eren
cial exterior, formemos su cerebro 
haciendolo libre, responsable y cons
ciente de sus act os. EI hombre es 
modificable y autoeducable, capaz de 
elegir su propio sistema referencial, Y 
en esta tarea de contral y forrnacion 
del cerebro humano, compete a los 
gobiernos la educacion de los educa
dores mediante la ayuda adecuada de 
los grandes medios de comunicaci6n 
de masas. 

HACIA LA CREACION 
DEL CEREBRO DE LA ESPECIE 

Frente a las diversas concepciones 
de los propositos y direccio n de la 
vida humana (teologica, existencialis
ta, agnostica, etc.) postulamos una 
etica biol6gica y cosmol6gica del 
hombre y la realidad, segun la eual 
aqucl es mero portador de una infor
maci6n heredada, procesada y modi
ficada en su cerebra. El hombre tiene 
ahora en sus manos el control de su 
propio destino. Nuestro entorno ya 
no es natural: somas el artificio del 
cerebro pensante y podemos mo difi
car y encauzar inteligente y humana
mente nuestra evoJuci6n, mediante el 
conocimiento de las posibilidades y 
hrnites de nuestro cerebra. 
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