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Hay una diferencia fundamental entre el mundo de nuestros ante-
pasados y el mundo de hoy. Hasta no hace mucho, el destino humano
lo determinaban las fuerzas ciegas de la naturaleza. La participación
humana era mínima: el hombre vivía a merced de los elementos, sufriendo
frío, hambre, mala salud. Con el conocimiento adquirido y compartido
gradualmente, hemos ganado poder sobre la naturaleza. Hay que com-
prender que el Ilamado destino natural no coincide necesariamente con
el objetivo humano: para la naturaleza, la aparición del ser humano no
fue más que un accidente, y el interés de las leyes naturales en promover
el bienestar y la evolución del hombre es comparable al que puede tener
por las moscas y los elefantes.

La evolución del hombre continúa y dentro de 1000 ó 2000 años
los seres humanos van a ser más diferentes del hombre de hoy, de lo que
nosotros lo somos de los monos, o quizás de las ranas. Ya ahora poseemos
el poder y el conocirniento necesarios para imponer el destino humano
al mundo entero. Esta es una realidad ineludible. EI mundo del futuro
no estará ya determinado por el azar: será el resultado de nuestro planea-
miento, inteligente, o no, y un reflejo de nuestros principios éticos.

^Piensa Ud. que hay razones para ser optimista sobre ese futuro?

Pese a las crisis actuales, en muchos sentidos el presente es mejor
que el pasado. Aunque en algunas partes del mundo la guerra persiste,
en vastas regiones el nivel de vida se ha elevado. Mejoró generalmente la
atención de la salud, aumentó la esperanza de vida y cada vez hay un
afán mayor por perfeccionar la calidad de ésta, por los derechos humanos
y por la paz en el mundo. La educación Ilega a la gente no sólo en las
escuelas sino a través de los grandes medios de comunicación. En muchas
sociedades tas personas son multilingiies, capaces de viajar y de trabajar
en diferentes países, contribuyendo así a su desarrollo y compartiendo
otras culturas. Esta expansión de los horizontes mentales y físicos del
ser humano marcan una evolución irrevocable, que lo hará ciudadano
del mundo.

Esas fascinantes posibilidades, sin embargo, están dominadas por el
poder de destrucción que el hombre acumuló. Los avances espectaculares
de la tecnología están creando un enorme desequilibrio entre el gran
poder tecnológico y la sabiduría subdesarrollada de los seres humanos.
Todo intento de restaurar el equilibrio requiere una comprensión mucho
mayor del hombre mismo, de sus mecanismos cerebrales, fuente de
todos los pensamientos, emociones y conflictos, a fin de formular un
sistema de educación más útil y adecuado. Por desgracia, estamos atibo-
rrados de errores sobre el ser humano.

^Qué clase de errores?

Hay tres que son fundamentales. Los seres humanos nacen libres.
Eso es falso. Nacen esclavos de sus instintos y de su medio cultural. La
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libertad personal no se hereda ni es un don de la Naturaleza: constituye
uno de los más altos logros de la civilización. Para alcanzarla se requiere
conciencia de este hecho y capacidad intelectual y emocional a fin de
elegir entre diversas opciones. EI segundo error es que los seres humanos
nacen iguales. Tampoco es verdad. No nacen iguales, y esto es un hecho
biológico. Nacen con elementos genéticos muy distintos, y necesitamos
conocer esas diferencias para saber cuáles son sus posibilidades y utili-
zarlas con sabiduría. Por supuesto, de ello no se deduce que no deban
tener iguales oportunidades al nacer.

Otro error común consiste en creer que los individuos nacen con una
personalidad fija, que habrá de revelarse a sí misma con el tiempo. No es
así. En el nacimiento, el cerebro del bebé es muy inmaduro. Su conducta
es tan maleable que se la puede moldear prácticamente en todas las formas
de comportamiento. EI niño adquiere conocimientos y capacitación por
la información que le da la sociedad, la que le Ilega a través de los sentidos.
Ello conforma la anatomía y la fisiología de su cerebro: absorbe el idioma
y la cultura que lo rodea y en sus neuronas quedan impresionadas con
huellas materiales, a veces indelebles, las palabras y los conceptos. La
información es algo inmaterial, pero se transforma en huellas materiales
en nuestro cerebro, en cierta forma como sonidos que se graban en una
cinta magnética. AI hablar, tomamos estas huellas materiales para fabricar
esta realidad inmaterial del habla, de las ideas. Hay una estrechísima
interrelación entre lo materia! y la información sirnbólica o inmaterial
del mundo.

Si no hay estímulos sensoriales, pues, no habrá aprendizaje. Por
lo tanto dependemos, para nuestro desarrollo personal, del grupo. Esto
muestra la importancia decisiva de la educación a estas edades infantiles.

^Qué importancia relativa tienen los elementos genéticos y el medio
ambiente en la formación de la personalidad?

Los elementos genéticos dan las posibilidades de aprender, de formar
nuestra personalidad. Esta es una combinación de genes y medio am-
biente. En esa combinación, el sistema de reterencias no es genético
sino ambiental. Esa es la enorme riqueza del hombre: gracias a la inma-
durez del cerebro en el nacimiento, en muy poco tiempo, meses o años,
absorbe la sabiduría de siglos de civilización. Pero por otra parte, el
problema que se plantea es que por causa de esa falta de madurez, el
individuo que tanto se interesa por su propia personalidad, ideas y desarro-
Ilo intelectual, no tiene la capacidad mental necesaria para elegir ideas,
ni capacidades, ni comportamiento, ni nada. Así como el bebé depende
de otros para recibir alimentación para el desarrollo de su cuerpo, también
depende del medio ambiente que lo rodea para la formación, estructura
y construcción de su propia mente.

Así pues, es responsabilidad de los adultos el estructurar el marco de
referencias ideológico, emocional, y de comportamiento de los niños.
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Si !a personalidad del ser humano es tan moldeable, y estamos
capacitados hoy para dirigir la evolución del hombre, ten qué sentido
se ejercerá ese enorme poder?

Para empezar, hay que proteger al niño de una excesiva concentra-
ción de poder sobre él, de dondequiera que éste venga. Si les enseñamos
a los niños a construir sus mentes, a ser originales dentro del marco de
referencias que les fue dado, serán capaces de elegir por sí mismos. Hay
que proteger a los niños difundiendo los conocimientos que poseemos
hoy.

Como dije antes, para nuestro desarrollo personal, dependemos del
grupo. Las culturas que hacen hincapié en la importancia individual
estimulan el egoísmo: el individuo se considera a sí mismo como un
centro válido y arbitrario de acción y motivacibn, y no reconoce al grupo
social como centro. Por otra parte, la sociedad debería estructurar un
sistema de educación que estimule al individuo a desarrollar una perso-
nalidad diferenciada, original, capaz de modificar sus estructuras mentales
establecidas. Aunque la originalidad sea causa de rebelión, debemos
tratar de salvar al individuo de la conducta de la civilización masificada.

Una de las opciones más importantes a las cuales debe responder la
sociedad es la siguiente: ^trataremos de instilar en nuestros hijos la obe-
diencia al orden establecido y la aceptación de la ética social prevale-
ciente, o fomentaremos mentes curiosas, deseosas de encontrar nuevos
principios? ^Qué clase de seres humanos queremos crear para que herede
este planeta?

En vez de continuar con el gran desarrollo de nuestro poder atómico
e industrial debemos dedicar gran parte de nuestros recursos al hombre
mismo. La posibilidad de hacerlo existe, dado que los medios están ya a
nuestro alcance. Tenemos la capacidad científica y técnica para compren-
der los fenómenos químicos y eléctricos que se producen en el cerebro,
y.para poner en relación estos hechos con nuestro propio comporta-
miento. Y quizás hasta para influir inteligentemente en la evolución
misma del cerebro. Hay quienes piensan que esto es horrible y representa
un enorme peligro. Quizás tengan razón. Pero la amenaza atómica es un
peligro mayor y la física atómica está aquí y para siempre. Debemos
tratar de dirigir el uso de estos conocimientos científicos y sacar algún
beneficio de ellos. Hay en la Constitución de la UNESCO una frase que
me gusta mucho. Dice: "Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los
baluartes de la paz".

^CÓmo actúa, prácticamente, la psicogénesis?

Las técnicas de la psicogénesis son muy simples. Consisten en usar
las formas habituales de educación, que usan los padres, y los maestros,
la sociedad, pero con un propósito específico. Nuestros antepasados
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no sabían cómo funcionaba el cerebro, y por lo tanto no tenían la posibi-
lidad de dirigirlo tan técnicamente como podemos hacerlo hoy. Sabemos
ahora que tenemos en nuestras manos nuestro destino personal. No se
trata de fabricar robots. Robots eran los niños del pasado, producto de
la casualidad del medio.

Debemos intentar presentarle al individuo diversas opciones en lo
que respecta a los objetivos vitales. ^Qué estamos haciendo? ^Cuál es la
meta de la humanidad? ^Aumentar el número de individuos? No. ^Au-
mentar la producción de más y más energía? No sé, quizás no. Pero
puesto que ahora tenemos la posibilidad de elegir, debemos estipular
claramente cuál es la meta de la humanidad. ^Es la felicidad personal?
^CÓmo conciliar las aspiraciones del individuo con las de la sociedad?
^EI máximo de individualismo con el máximo de integración social?
Creo que éste es el mayor problema que se nos plantea.

Ud. está escribiendo un libro sobre la tecnología de la felícidad.
^La felicidad se construye?

Estamos empezando a estudiar las estructuras cerebrales que deter-
minan nuestra felicidad personal. Ya sabemos cuáles son las zonas cere-
brales indispensables para una serie de funciones. Investigamos el tema
experimentalmente en los animales: les enseñamos a estimular su propio
cerebro. Así se han descrito las zonas del Ilamado "refuerzo positivo".
Quizás sean las zonas que dan placer a estos animales. Y si comprendemos
los mecanismos químicos y fisiológicos del placer, podemos empezar a
preguntarnos si no habrá una tecnología del placer.

La felicidad es un objetivo personal y social que puede ser alcanzado
en diferentes niveles. La felicidad no está en la riqueza, no está en el
poder, está en la interpretación emocional de la realidad que nos rodéa.
Pienso que así como enseñamos al ser humano a caminar y a hablar,
deberíamos enseñarle a ser feliz y socialmente mejor integrado en un
mundo de amor y camaradería.

(Perspectivas de la UNESCO)


