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LA VIDA SECRETA DE LA MENTE 

 

 
 

Mariano Sigman obtuvo su doctorado en neurociencia en Nueva York 
y fue investigador en Paris antes de volver a Argentina. Es un 
referente en el mundo en neurociencia y educación, y en la 

neurociencia de la comunicación humana y de las decisiones. Es uno 
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de los directores del proyecto Human Brain Project, el más 

importante para entender y emular el cerebro humano. Ha trabajado 
con magos, cocineros, ajedrecistas, músicos y artistas plásticos para 

reunir el conocimiento de la neurociencia a distintos aspectos de la 
cultura humana. Ha desarrollado además una extensa carrera de 
divulgación científica que incluye columnas en las principales radios 

de la Argentina, programas de televisión y cientos de artículos 
publicados en distintos medios editoriales del mundo. 

El cerebro es la parte más compleja de nuestro cuerpo, y su 

complejidad tiene que ver con la multitud de actividades que 
realizamos a lo largo del día. La neurociencia que se ocupa del 
cerebro ha experimentado en los últimos tiempos avances 

significativos y hoy es uno de los campos de investigación más 
apasionantes. Por ello, el autor, uno de los neurocientíficos de mayor 
prestigio en el ámbito internacional, nos propone en este texto, un 

viaje a lo más íntimo de la mente humana: los sueños, la conciencia, 
las decisiones, el aprendizaje y las emociones. El libro es un 

recorrido por el cerebro y el pensamiento: se trata de descubrir 
nuestra mente para entendernos hasta en los más pequeños rincones 
que componen lo que somos, cómo forjamos las ideas en los primeros 

días de vida, cómo damos forma a las decisiones que nos 
constituyen, cómo soñamos y cómo imaginamos, por qué sentimos 

ciertas emociones hacia los demás, y cómo los demás influyen en 
nosotros. 

El viaje propuesto se articula en 5 capítulos, en los que el autor 
ahonda en distintos aspectos del crecimiento cerebral: 

1º- Un viaje al país de la niñez. Para descubrir las intuiciones y 

semillas del pensamiento que dejan trazas duraderas en nuestra 
manera de razonar y decidir. 

2º- Un viaje a lo largo y ancho de las decisiones humanas. Explora 

qué define la fina y borrosa línea de lo que estamos dispuestos a 
hacer y lo que no, las decisiones que nos constituyen, o qué 
predispone a una persona a corromperse. 

3º- Un viaje al aspecto más misterioso del pensamiento y del 

cerebro humano: la conciencia. En un encuentro inédito entre 
Freud y la neurociencia de vanguardia aparecen las preguntas más 

misteriosas y con respuestas más evasivas de nuestro propio 
pensamiento. ¿Qué es y cómo gobierna el inconsciente lo que 
somos? 

4º y 5º - Las respuestas a preguntas sobre cómo el cerebro aprende 

en las situaciones más comunes, desde la vida cotidiana hasta la 
educación. ¿Es cierto que aprender un nuevo idioma es mucho más 
difícil para un adulto que para un niño? ¿Por qué para algunos es 
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sencillo aprender música y para otros es tan difícil? ¿Por qué todos 

aprendemos a hablar naturalmente y sin embargo a casi todos nos 
cuesta la matemática? ¿Por qué algunos aprendizajes son tan 

sencillos y otros tan difíciles? 

Cada una de las secciones de este libro esta ilustrada por 
abundantes experimentos que nos muestran las investigaciones y 
afirmaciones que el autor propone, aunque a mi parecer posee una 

deficiencia, la no consignación de los artículos o referencias en los 
que muestran dichos experimentos. 

Al fin, un libro de divulgación científica, que por momentos puede 

sorprendernos y que nos ayuda a comprender un poco más como es 
el funcionamiento de ese gran desconocido que todavía es nuestro 
cerebro. 

 

 

 


