
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Moreno Benavides, Carlos

Reseña de "En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente" de Kandel, E.

R.

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 42, núm. 2, 2010, pp. 326-328

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80515381013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80515381013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80515381013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=15381
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80515381013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


326

Libros

la salud de los cuidadores, los problemas legales y financieros, y el papel de la espiritualidad 
en la manera de enfrentar la vejez y la muerte. Todos estos son problemas que Ramón Bayés 
trata magistralmente, con los instrumentos de la ciencia y con un profundo respeto y afecto 
por las personas implicadas.

El libro de Skinner, Disfrutando la vejez (original inglés 1983, traducción española 1986) recibe 
la atención que merece. Los aspectos prácticos asociados con la vejez, el manejo de las 
limitaciones de los ancianos, la estructura del espacio físico y de las actividades, se estudian 
con detalle y realismo utilizando los instrumentos de la ciencia. La obra de Simone De 
Beauvoir sobre la vejez (1970) también recibe gran atención.

En consonancia con el sentido del presente libro, Ramón Bayés presenta sugerencias prácticas 
para que los ancianos disfruten la vida a plenitud. Son las siguientes: (1) Simplifique su 
ambiente. (2) Explore y practique una actividad que lo absorba. (3) Enriquezca su vida a través 
de contactos con personas jóvenes, viajes, lecturas, cambios. (4) Aprenda a saborear el ahora. 
(5) Logre momentos de distanciamiento y de tomar perspectiva. (6) Tenga proyectos y sueños 
realistas. (7) Permítase momentos de distracción superficial, juegos, charlas intrascendentes. 
(8) Haga ejercicio en forma regular. (9) Sea generoso y trate de amar a sus semejantes. (9) 
Intente encontrarle un sentido a la vida y a lo que hace.

Además de ser científico y práctico, este es un libro muy personal y humano, lleno de 
referencias a obras literarias famosas, anécdotas, contextualizaciones en el aquí y el ahora. 
Es un libro para psicólogos, gerontólogos, cuidadores de ancianos, especialistas en cuidados 
paliativos, y para todos los hombres y mujeres que, en su recorrido vital, van a llegar o ya 
llegaron a la última etapa de la vida. Como dice Ramón Bayés, “Debemos intentar ser felices 
con lo que somos y tenemos en cada momento de la vida” (p. 259).

Rubén Ardila
Universidad Nacional de Colombia

Correo electrónico: ruben.ardila@etb.net.co

***

Kandel, E. R. (2007). En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva 
ciencia de la mente. Buenos Aires: Katz Editores, 568 p.

A partir de los trabajos clásicos de Karl Lashley (1950), el estudio de las bases biológicas de 
la memoria se convirtió en uno de los caminos de investigación más recorrido y promisorio 
de la neurociencia. El aparente fracaso de Lashley en la búsqueda del engrama, mediante 
la utilización experimental de mamíferos (ratas, perros y primates no humanos), llevó a la 
búsqueda de modelos biológicos simples, especialmente invertebrados (moluscos, insectos y 
platelmintos). Eric R. Kandel, médico psiquiatra de origen austríaco, radicado en los Estados 
Unidos, seleccionó la especie de babosa marina Aplysia californica como modelo biológico para 
sus estudios de aprendizaje. A partir de los años sesenta del siglo pasado, en forma paciente 
fue identificando en ese organismo las neuronas y los circuitos neurales implicados en las 
formas de aprendizaje más simples: desde la habituación hasta el condicionamiento clásico 
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de reflejos de retirada. Posteriormente, sus investigaciones se encaminaron a los niveles 
moleculares y bioquímicos de esos mismos procesos. Este minucioso trabajo fue destacado, 
finalmente, mediante la concesión a Kandel del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 
2000, junto con Arvid Carlsson y Paul Greengard, por sus descubrimientos relacionados 
con “la transducción de señales en el sistema nervioso”.

El libro En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente, cuya primera edición 
en español, en 2007, por Katz Editores de Buenos Aires, es la traducción del original en 
inglés In search of  memory. The emergence of  a new science of  mind, publicado en 2006, por la 
editorial W.W. Norton & Company, de Nueva York. En esta obra autobiográfica, el autor 
relata sus memorias con estilo elegante (vale la redundancia en un libro sobre la memoria) 
desde su infancia en Viena, su formación profesional como psiquiatra y psicoanalista, y su 
recorrido científico como investigador de los fundamentos biológicos de la memoria, junto 
con su visión futura sobre el campo. 

La obra, de 568 páginas, consta de un corto prefacio y treinta capítulos agrupados en seis 
partes. En el Prefacio, Kandel afirma que “[…] la comprensión de la mente humana en 
términos biológicos se ha transformado en la tarea científica fundamental del siglo XXI”, 
y, cómo, a partir del desarrollo de la biología molecular, ha surgido una nueva ciencia de la 
mente que no solo aclara nuestro propio funcionamiento sino que, además, nos ubica en 
la perspectiva de la evolución biológica. Considera que esta disciplina ocupará, en el siglo 
XXI, el lugar destacado que tuvo la biología del gen en el siglo XX.

En la parte UNO, el autor nos introduce en el ambiente familiar de su niñez en el seno de 
una familia judía, que padece, en forma progresiva, los rigores de la persecución nazi, su 
viaje a los Estados Unidos, sus estudios en ese país y su ingreso a la Facultad de Medicina en 
1952 con la intención de dedicarse al psicoanálisis (influido por las lecturas de su coterráneo 
Sigmund Freud), y, al final de sus estudios de medicina, por la fuerte motivación hacia el 
estudio de la biología del cerebro.

La parte DOS, muestra el inicio de su carrera como investigador en la Universidad de 
Columbia, la imposibilidad técnica de afrontar los fundamentos biológicos de la teoría 
estructural freudiana y la necesidad de dedicarse al estudio de neuronas únicas. Esto lo lleva 
al encuentro del que sería su modelo clásico de investigación: la babosa marina Aplysia.

En la parte TRES, Kandel relata su estancia en París en los años 1962 y 1963, bajo la dirección 
de Ladislav Tauc, experto en el estudio electrofisiológico de neuronas del ganglio abdominal 
de Aplysia. Posteriormente regresa a los Estados Unidos y realiza su especialización en 
Psiquiatría en Harvard, para luego retornar a la Universidad de Columbia, donde desarrolla 
la línea de investigación biológica del aprendizaje en Aplysia.

En la parte CUATRO relata el inicio y desarrollo de los estudios genéticos y moleculares del 
aprendizaje y de la memoria en Aplysia y, en la parte CINCO, la pertinencia de sus hallazgos 
experimentales para el desarrollo de futuros fármacos que puedan ser utilizados en pacientes 
con trastornos del aprendizaje y de la memoria, como los afectados por la enfermedad de 
Alzheimer. Destaca la importancia de la psicoterapia y plantea que “[…] el hecho de utilizar 
la biología juntamente con ideas psicoanalíticas insuflará nuevas fuerzas a la psiquiatría 
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dentro de la medicina”. Dedica el capítulo final de esta parte a breves comentarios sobre la 
conciencia y los planteamientos contemporáneos de la filosofía de la mente.

El libro culmina con la parte SEIS, donde describe los episodios de la recepción del Premio 
Nobel, las ceremonias en Estocolmo, su regreso a Viena para redescubrir su ciudad natal y, 
finalmente, sus perspectivas acerca de lo que puede ser en el futuro, lo que él ha denominado 
la nueva ciencia de la mente. 

Esta obra de Eric Kandel no solamente ilustra sobre su carrera científica y su vida personal; 
también, nos enriquece de una manera erudita, sobre lo que ha sido la historia de la investigación 
biológica del aprendizaje y de la memoria en los últimos 80 años. La traducción de Elena 
Marengo es excelente y permite al lector recorrer con agrado una a una las 568 páginas del 
texto. Otro mérito de este libro es que su contenido está al alcance de los lectores no expertos 
en el tema. La obra deberá ser texto básico de los interesados en el tema, especialmente 
neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. 

Carlos Moreno Benavides
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: camoreno@urosario.edu.co
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Martin, R. A. (2008). Psicología del humor: un enfoque integrador. Madrid: Orión, 
642 p.

Los que dicen: “El humor no debe tomarse en serio”, se equivocan, y un ejemplo de ello 
es el libro Psicología del humor, que muestra cómo el humor es un concepto ampliamente 
investigado desde muchos matices relacionados con la psicología. Como en la mayoría de 
los textos sobre este tema, el autor se encuentra con la paradoja de escribir sobre el humor 
un texto que no es divertido. Pero entendiendo que el propósito del autor es mostrar la 
complejidad del estudio del humor y sus relaciones con la psicología, es de esperar que este 
texto alimente la expectativa académica del investigador. 

“Nada prende tan pronto unas almas de otras como esta simpatía de la risa”, decía el 
dramaturgo español Jacinto Benavente. Con esta frase hace alusión a una de las funciones 
sociales más importantes del humor: la cohesión del grupo. La risa se prende, como contagio 
de una carcajada y de esta forma genera un impacto en el cerebro y en la vida. Este y muchos 
temas más, son algunos de los que Rod A. Martin trabaja en este libro traducido por María 
de los Ángeles Fernández Escudero.


