
CEREBRO, LOCURA Y DIVERSIDAD HUMANA 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 1ro de septiembre de 2006. 

 

El hombre razonable se adapta al mundo.  El que no lo es persiste y trata de adaptar el 
mundo a si mismo.  Por tanto, todo progreso depende del hombre poco razonable. 

 
 
     Mi amigo Pepe esta que trina… la semana pasada llamó como cinco o seis veces a mi 

móvil para quejarse repetidamente de las actuaciones de algunos de nuestros políticos con 

sus agendas diarias de destrucción de nuestro pueblo.  Pepe entiende que, como psicólogo 

que soy, debo certificar la locura de estas personas de manera tal que podamos prescindir 

de ellos.  Si por él fuese, el tratamiento a ciertos políticos sería una combinación de exilio 

terapéutico en alguna isla distante del archipiélago de Boriquén, lobotomía y camisas de 

fuerza, químicas y de las otras… 

 

     Tengo en agenda, tan pronto se calme el buen amigo, indicarle que, si bien no puedo 

certificar (todavía) ni descartar que algunos de nuestros honorables estén desquiciados, 

las intervenciones de ayuda a personas con problemas emocionales han evolucionado 

mucho desde los tiempos del encierro en manicomios, lobotomías y otras lindezas que 

pasaban por actos humanitarios a estos seres humanos. Obviamente, no podemos revertir 

a esos tiempos oscurantistas simplemente para ocuparnos de la conducta extraña de 

algunos políticos del patio… 

 

     Motivado por las palabras y preocupaciones del amigo Pepe revisé algunas teorías y 

explicaciones que los trabajadores de la conducta humana usamos para tratar de entender 

y manejar la conducta desajustada de las personas en un momento dado, y encontré un 

texto cuyo sugerente título me llamó la atención y que nos recuerda que este tipo de 

conducta, compleja por demás, debe ser entendida desde diferentes miradas que incluyan 

la medicina, la neurología, la sociología, la psicología, la cultura y la historia, entre otras. 

 

     Titulado ¿ENFERMAN LAS MARIPOSAS? CEREBRO, LOCURA Y 

DIVERSIDAD HUMANA (2004) y escrito por francisco Mora,  un médico y 
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neurocirujano español, profesor e investigador en el campo de las neurociencias, el texto 

plantea que gracias a los conocimientos que nos aporta la biología molecular, se estan 

abriendo las puertas para entender que muy pocos seres humanos vienen al mundo 

determinados fatalísticamente a sufrir ninguna enfermedad, como tampoco se viene 

predeterminado a ser esto o aquello. 

 

     Elabora el autor la tesis que el ser humano nace con un proyecto indeterminado, 

abierto, como si fuese un libro que esta por escribirse.  Aunque este libro viene con 

algunas paginas arrugadas (nuestra herencia genética), es necesario escribir en el, a través 

de la interacción social en el ambiente emocional, físico, económico que nos rodea, para 

poder llenar sus paginas: en este contexto plantea el autor que es el propio ser humano el 

principal responsable de esculpir y crear su propio cerebro y sus propias enfermedades y 

locuras. 

 

     Estructurado en nueve capítulos que pueden ser leídos como ensayos individuales o 

como parte de un todo, el texto aborda temas como la relación entre las diversas ciencias 

de la conducta, la evolución histórica del concepto locura, el asunto de los sueños, las 

mentes rotas en diferentes momentos históricos del ser humano, las emociones asociadas 

a la grandeza y la miseria, el genio y la locura y la locura y la diversidad humana. 

 

     La lectura de este texto será de interés para estudiantes de psicología, psiquiatría, 

medicina, biología y sociología, entre otros. Escrito en lenguaje sencillo y ameno, con 

ricas metáforas e historias de vida de personajes famosos y personas comunes y 

corrientes, el texto apela a cualquier persona interesada en conocer un poco mas acerca 

de eso que se llama conducta desadaptada o desviada… definitivamente podría interesar a 

mi amigo Pepe, quien estoy seguro lo leerá para continuar su (¿nuestra?) faena por 

entender y atender la conducta extraña de algunos honorables del país… 

 

      Les invito a leerlo y disfrutarlo… 

 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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