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In memoriam Elizabeth Bates
(1947-2003)
El 13 de Diciembre de 2003 Elisabeth Bates (para
muchos, nuestra querida Liz) murió después de sufrir durante un año un cáncer de páncreas con una entereza admirable.
El vacio que vamos a tener por culpa de su ausencia
ser6 grande en muchas dimensiones. Probablemente las
más notables erm su extraordinaria manera de tratar a las
personas, de implicarse en todos 10s proyectos, y su especial claridad, viva e incisiva, con la que participaba en las
discusiones y en todo tipo de foros. Ella sin duda proyectaba desde San Diego una forma peculiar de conceptuar la
psicologia y el trabajo cientifico, o incluso la educación y la propia sociedad. Un
mérito, éste, que incluso Steve Pinker, en su peculiar visión de las controversias
en el plano intelectual de 10s EEUU, le reconocia al denominarla como la <<líder
del Oeste>>por no otorgarle el nombre de <<líderde las posturas constructivistas>>
que merecia plenamente.
Además del liderazgo intelectual reconocido, hay que destacar su abertura
y apoyo a tantos equipos esparcidos por el mundo. Su generosidad para con
nuestras propuestas asistiendo a congresos y con nuestros estudiantes acogiéndolos en San Diego fue siempre más allá de 10 esperable.
Sus contribuciones, o mejor dicho, la trayectoria de sus contribuciones ha
sido digna de admiración por parte de todo el mundo académico, tanto por su
contenido como por el coraje con que las defendia. Siempre en la punta de lanza
estudiando aquell0 que se convierte en teuricamente necesario pero, al mismo
tiempo, sin perder su criteri0 de utilidad. Merecen ser destacadas sus iniciales
contribuciones atendiendo a la pragmática en la adquisición del lenguaje (1976),
o la propuesta con McWhiney del Modelo Competencial, 10s recientes y extraordinarios trabajos en neurociencia cognitiva, comparando a niños y adultos con
lesiones cerebrales similares, o su participación en el Communicative Developmental Inventory adaptado a tantas y tantas culturas. Una muestra más de su generosidad, que es de agradecer, es que desde hace ya muchos Gos sus trabajos,
seminarios y conferencias han estado siempre libremente a disposición de todos
(http://crl.ucsd.edu/-batesh.
Su obra no s610 ha sido importante en hallazgos sino que, institucionalmente, desde la dirección del Centerfor Research in Language, durante 10s Últimos 20 años, ha tenido una repercusión importante en 10s múltiples proyectos
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llevados a cabo, y especialmente en la formación de investigadores de muy distintos orígenes.
Los trabajos de Liz han sido un buen ejemplo de 10 que puede ser en el futuro la neuropsicología cognitiva del desarrollo. Sus aportaciones no s610 han
versado sobre el lenguaje y la cognición, sino que han sido muy relevantes en la
estadística en el difícil estudio de la clínica o, mis sorprendentemente, en la genética. Sin embargo, y sin duda, sus mayores aportaciones son las propiamente
psicolÓgicas, y en especial su visión evolutiva y emergentista de las habilidades
cognitivas y sociales. Liz fue una verdadera epistemóloga del cambio mental, no
s610 de 10s nifios con distintos tipos de cauces evolutivos sino tarnbién de la persona humana en todas sus dimensiones.
Su ejemplo 10 tenemos ahi, s610 hay que seguirlo.
Miquel Serra i Raventós
Universitat de Barcelona
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