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EDITORIAL

La investigación sobre la mente hace parte de la psicología desde que se
acreditó como ciencia a finales del siglo XIX. Sin embargo, como afirma
Steven Pinker, director del Centro para la neurociencia cognitiva en el
M.I.T., una de las certezas que tenemos sobre la mente es que en realidad
no sabemos exactamente cómo funciona. A decir de Pinker, hemos avan-
zado sobre todo en el sentido de pasar de considerar muchos fenómenos
mentales como misterios a considerarlos como problemas. Yo añadiría
que el segundo aspecto en el que hemos avanzado significativamente es en
el de reconocer que la Psicología no se basta  a sí misma para dar respues-
tas a estos interrogantes. Sólo la interdisciplinariedad de la llamada Cien-
cia Cognitiva (un área de conocimiento a la que contribuyen disciplinas
como la inteligencia artificial, la psicología, la lingüística, la filosofía, la
antropología y las neurociencias) nos brinda las herramientas necesarias
para asumir este reto. Por ejemplo, hoy día es imposible ignorar el papel
que juegan las estructuras biológicas en el comportamiento humano. Es-
tudios recientes con la testosterona demuestran que al aplicar a una mujer
cantidades de esta hormona similares a las que circulan en el cuerpo de un
hombre, en unos cuantos meses se producen cambios no solo fisiológi-
cos, sino también psicológicos que conducen a que una mujer disminuya
significativamente su nivel de habilidades verbales propias del género fe-
menino y en cambio adquiera un mayor nivel de habilidades espaciales
acorde con sujetos de género masculino.

En este sentido, creo que todos aquellos psicólogos cognitivos que es-
temos realmente interesados en contribuir al avance de nuestra disciplina,
tenemos como tarea pendiente salir del  encierro que produce la especiali-
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zación, mojarnos en las aguas de la interdisciplinariedad y volver  a ver
(¿O tal vez hacerlo por primera vez?) «la tierra desde el espacio».

Un segundo aspecto que me parece importante rescatar en este intento
de reflexionar sobre nuestro deber como investigadores en Psicología
cognitiva, es la necesidad de impulsar estudios de tipo naturalista sobre la
cognición. Es fácil en este mundo cada vez más digital y despersonalizado
del siglo XXI, que nos olvidemos del mundo real en el que vivimos. Si
queremos avanzar en la comprensión de la verdadera mente humana, de-
bemos recordar que nuestra mente no es sólo un artefacto cognitivo ( un
procesador de información), es nuestro puente con un mundo habitado
por personas que como nosotros elaboran significados y tienen deseos.
Cada vez es más evidente, al menos desde mi experiencia personal, que es
nuestro mundo afectivo, el de los deseos, el que rige y controla nuestras
acciones valiéndose de la razón como ejecutor de sus intenciones. Por
tanto, aparte de la necesaria interdisciplinariedad ya señalada, al interior
de la propia psicología hemos de reconocer que el concepto: Mente, des-
borda  los límites de lo cognitivo y nos obliga a dejar atrás las esquizo-
frénicas disociaciones que han sido tan propias de nuestra ciencia.

Por último, quiero referirme a otra de las tareas pendientes: La cons-
trucción teórica. Reinterpretando las palabras de Pinker citadas al comien-
zo, creo que el problema de no poder responder con certeza a la pregunta
de cómo funciona la mente, no obedece a que hayan sido inútiles los
resultados de las investigaciones de los últimos cien años. Creo, por supues-
to, que sabemos  mucho más de lo que sabíamos en ese momento sobre
cómo funciona la mente. Pero aunque sabemos de muchos de estos fenó-
menos, hay poco acuerdo sobre cómo interpretarlos, y sobre todo hay
muy poco acuerdo sobre cómo encajan unos con otros, o sobre qué tan
importante puede ser un fenómeno en particular.

 A decir de Juan Ignacio Pozo, en su excelente libro Humana-mente:
Entre el mundo, la conciencia y la carne, cada vez se desarrollan más mini
teorías para explicar diferentes fenómenos experimentales, e incluso sos-
pechosamente puede haber unas cuantas mini teorías distintas para cada
fenómeno particular. Pero desafortunadamente lo que estamos necesitan-
do son modelos o teorías integradores que sirvan para explicar muchos de
esos fenómenos particulares, lo que sin duda no será posible como una
tarea individual. Por tanto, hay que volver a pensar en las grandes pre-
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guntas, hay que estimular la sana costumbre de sentarse a dialogar para
aprender desde la perspectiva del otro y volver a recordar que aunque no
lo parezca, nuestro objeto de estudio sigue siendo el mismo elefante. Y
somos privilegiados de estar en el lugar más propicio para ello: La Uni-
versidad.
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