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'Open MIND'una colección de publicaciones de
investigación sobre la mente, el cerebro y la conciencia
estará pronto disponible online de forma libre y gratuita
MIND Group es pionero en la publicación autónoma de textos académicos /
92 autores y comentadores han contribuido a la colección ‘Open MIND’
MIND Group, dirigido por el profesor de filosofía de Mainz Thomas Metzinger, ha elegido
una forma inusual e innovadora de celebrar un aniversario especial. En lugar de
organizar un solo evento, como una conferencia, el profesor Thomas Metzinger y la
doctora Jennifer Windt están editando una colección de artículos que documentan el
estado actual de la investigación sobre la mente y el cerebro, la conciencia, y el yo. La
colección estará disponible online y de forma gratuita en http://www.open-mind.net
para todo el que esté interesado y subsecuentemente será publicada como un libro de
2000 páginas. El proyecto es apoyado por un equipo local de estudiantes de grado y de
posgrado de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz (JGU). Las contribuciones
fueron escritas por 92 miembros junior y senior de MIND Group, incluyendo a
investigadores de renombre internacional que trabajan en diversas áreas de la filosofía,
la psicología y las neurociencias. La colección, que está siendo anunciada a la prensa
internacional, conmemora la vigésima reunión de MIND Group y sus más de 10 años de
existencia.
El profesor Thomas Metzinger fundó MIND Group en 2003 para proporcionar a los
jóvenes filósofos alemanes una plataforma que les ayudaría a establecer contactos con
la comunidad investigadora internacional y a participar de los últimos desarrollos en la
filosofía de la mente contemporánea. Un grupo en constante cambio de estudiantes de
grado avanzados, doctorandos y jóvenes investigadores de diferentes países se reúnen
dos veces al año en Frankfurt, Alemania, con celebres ponentes. Las reuniones suelen
tener lugar en la casa de invitados Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt (FIAS),
que ha provisto de apoyo organizativo al grupo durante varios años. Las reuniones son
financiadas por la Fundación Barbara Wengeler de Munich. “Estaba buscando una forma
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innovadora de patrocinar a jóvenes investigadores”, dice Metzinger, director del Grupo
de Filosofía Teórica y del Grupo de Investigación Neuroética en la Universidad de Mainz.
Además de poner en contacto a jóvenes investigadores con destacados académicos,
MIND Group fomenta también encuentros entre estudiosos que trabajan en los campos
de la filosofía analítica de la mente o la ética e investigadores que llevan a cabo estudios
empíricos en neurociencia cognitiva. En este sentido, las reuniones contribuyen a la
formación de grandes redes que persiguen nuevas teorías y cultivan nuevas formas de
interdisciplinaridad.
Un resultado de esta productiva cooperación es la colección de acceso libre ‘Open
MIND’un proyecto pionero en muchos sentidos. La colección consiste en 39 artículos
originales, cada uno de los cuales está seguido por un comentario y una réplica. “Cada
uno de estos estos textos fue revisado cuatro veces, con nuestros miembros junior
escribiendo sus propios comentarios así como editando y revisando anónimamente los
trabajos escritos por sus compañeros, pero también los trabajos escritos por académicos
e investigadores eminentes. Nuestros miembros junior participaron activamente en todas
las etapas del proyecto, adquiriendo nuevas competencias académicas y ganando, de
primera mano, familiaridad con el proceso de la publicación electrónica autónoma,”
explica Metzinger. El grupo estableció su propio sistema de control de calidad
profesional comparable a los procesos de revisión por pares usados por las más
importantes revistas académicas. Al mismo tiempo, la velocidad de producción fue
mayor que la de casi todas las editoriales y revistasotro objetivo del proyecto. La
colección estaba lista para la publicación en solo diez meses.
Para todos los interesados, pero especialmente para investigadores y estudiantes, la
colección ‘Open MIND’ proporciona un valioso acceso al más reciente trabajo en los
campos de la filosofía, la ciencia cognitiva y las neurociencias. Los temas tratados
cubren un rango que va desde el fundamento de los procesos cognitivos conscientes a
la percepción, la consciencia y la ética. Fueron fijados estándares estrictos en términos
de originalidad, visión de futuro y calidad innovadora de las contribuciones. El
neurofisiólogo residente en Frankfurt Wolf Singer discute el estado actual de la
búsqueda de los correlatos neuronales de la conciencia y revisa los métodos, incluyendo
las técnicas de imagen, usados en esa área de conocimiento. Daniel Dennett, uno de los

más destacados filósofos de la mente, establecido en la Universidad de Tufts, explica
por qué la conciencia podría ser una ilusión. Y Heiko Hecht, un psicólogo experimental
en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, formula nuevas preguntas sobre lo
que constituye exactamente una ilusión.
“Con esta colección quisimos hacer una contribución substancial e innovadora que
tendrá un impacto grande y duradero en el debate internacional sobre la mente y el
cerebro”, explican los editores Thomas Metzinger y Dra. Jennifer Windt. “Pero también
quisimos crear un recurso electrónico que pudiera ser usado por estudiantes e
investigadores menos privilegiados en países como India, China o Brasil en los años
venideros. El proyecto también puede ser visto como una donación de propiedad
intelectual: En lugar de celebrar nuestro vigésimo encuentro organizando una
conferencia académica estándar que habría dejado una huella de CO2 masiva, quisimos
crear algo de valor duradero de lo que todo el mundo pudiera beneficiarseno solo
investigadores y académicos en las partes ricas del mundo. Era también particularmente
importante para nosotros el proporcionar una plataforma internacionalmente prominente
para la contribución de nuestros miembros junior. De forma más general, el título ‘Open
MIND’ refiere a la continua búsqueda de una forma renovada de filosofía académica que
está preocupada por el rigor intelectual, se toma en serio la investigación empírica, y al
mismo tiempo se mantiene sensible a los problemas éticos y sociales. En este proceso,
la disciplina académica de la filosofía tendrá que abrirse de diversas maneras. En la
situación actual, lo que se necesita no es solo una apertura genuina y sincera a formas
de publicación innovadoras, sino también a otras disciplinas, a nuevos métodos para
mejorar nuestro buen entendimiento y logar progreso epistémico, y a nuevas formas de
colaboración

interdisciplinar.
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fundamentalmente a lo largo de los próximos años. El propósito de la colección ‘Open
MIND’ es contribuir a este proceso.”
El proyecto recibió financiación de la Fundación Barbara Wengeler, la Fundación
Volkswagen y el Gutenberg Research College (GRC) de la Universidad Johannes
Gutenberg de Mainz.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, 2nd
fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the MIND
Group and a local team of advanced undergraduate and graduate students at Johannes
Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a little more
than ten months.
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