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lega el número de verano del BSEHP,
acalorado, tanto por el clima externo como por
la premura con que el equipo editorial ha tenido
que trabajar estos últimos días para que saliera
este número con el verano ya bien entrado.
Como es habitual en los números de verano,
el artículo principal proviene de una de las
conferencias invitadas del último congreso de la
Sociedad Española de Historia de la Psicología
(SEHP), que este año tuvo lugar en Tenerife y
estuvo dedicado a Wolfgang Köhler. Así, para
este número, contamos con la didáctica
conferencia impartida por el catedrático de
fisiología de la Universidad de la Laguna,
Manuel Mas, gracias a su amabilidad y cumplimiento de la entrega. Aprovechamos para
anunciar que el próximo número recogerá la
conferencia que ofreció Juan Carlos Gómez,
profesor de psicología y neurociencia en la
Univesity of Saint Andrews y que no ha sido
posible incluir en este número.
La sede del congreso, en el Puerto de la Cruz,
donde se emplazaba la famosa Estación de
Antropoides en la que Köhler llevó a cabo sus
experimentos sobre inteligencia animal, fue el
escenario perfecto para estas conferencias, que
—como muchas de las ponencias del congreso— nos sumergieron en diversos aspectos
teóricos e históricos de la psicología comparada
y de la Gestalt. A este respecto, el congreso ha
querido impulsar un manifiesto para recuperar
la Casa Amarilla, sumándose a las iniciativas que
la Universidad de La Laguna y la Asociación W.
Köhler están promoviendo para tratar de
recuperar este emblemático lugar, testimonio
material de un episodio clave de nuestra
historia
Como parte de nuestra labor de rescate del
olvido y traducción de documentos “clásicos”
que tienen relación con la historia de la psicología —una sección muy querida por nosotros, el
equipo editorial del boletín—, en este número
ofrecemos la investigación sobre el uso de ins-
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trumentos en primates que realizaron Ignace
Meyerson y Paul Guillaume. Conoceremos así
una versión muy particular de los experimentos
köhlerianos sobre inteligencia animal, esta vez
llevados a cabo con Nicole, una chimpancé
afrancesada.
En este número encontraréis también una
reseña más detallada del congreso de la SEHP,
que volvió a congregar a muchos de nuestros
socios habituales así como a nuevos asistentes,
nacionales e internacionales; y otra del de la
European Society for the History of the Human
Sciences (ESHHS), que tuvo lugar en Angers hace
escasas semanas. Completan el número varias
reseñas de libros y de tesis recientemente
presentadas, gracias nuevamente a vuestras
colaboraciones, sin las cuales estas páginas no
tendrían de qué nutrirse.
Terminamos el BSEHP con la, también clásica,
sección del Desván —de Iván— de psi gracias a
la infatigable escritura de nuestro compañero
Sánchez Moreno. En este caso, y siguiendo con
la lógica de todo el número, el texto tiene un
tono animal, como veréis. Como ya es costumbre, las ilustraciones de Rubén Gómez Soriano
amenizan todos estos contenidos y van
salpicando su excelente maquetación.
Aprovechamos para desearos, a quienes las
tengáis, unas buenas vacaciones.

El equipo editorial

1

Nº 54 - v/2015

B-SEHP

a

r

t

í

c

El desarrollo de la Psicología Comparada:
de Darwin a Köhler
Manuel Mas
Universidad de La Laguna

E

ntre 1913 y 1920 operó en el Puerto
de la Cruz (Tenerife) el primer laboratorio
primatológico oficial, llamado Estación de
Antropoides de Tenerife, bajo el auspicio de
la Academia Prusiana de Ciencias. En ella, su
segundo director, Wolfgang Köhler, llevó a
cabo una serie de experimentos sobre la
inteligencia de los chimpancés que ocupan
un lugar destacado en la historia de la
Psicología Comparada. En esta contribución
se esboza el contexto científico y las corrientes intelectuales que dieron origen a dicha
instalación y los estudios que en ella se
realizaron, así como su devenir histórico. El
proyecto de la Estación de Antropoides de
Tenerife tuvo su origen en la convergencia
de dos importantes tradiciones que nacieron
y vieron un vigoroso desarrollo a lo largo del
siglo XIX: la Psicología Comparada y la
Neurofisiología.
Psicología Comparada
La comparación simple entre las diversas
capacidades humanas y las de otros animales se encuentra ya en los escritos de Aristóteles (384-322 a. C.) y tanto René Descartes
(1596-1650) como David Hume (1711-1776)
utilizaron tales consideraciones para
presentar sus construcciones filosóficas. En
todas ellas, la actividad mental representaba una categoría exclusivamente humana;
los animales estarían desprovistos de
funciones cognitivas. Sin embargo fue la
Teoría de la Evolución lo que dio a la Psicología Comparada su principal impulso, al colo-
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carla en un contexto biológico más amplio y
proporcionarle una base racional específica.
El nacimiento de esta disciplina suele
datarse en la publicación por Charles Darwin
(1809-1882) de El Origen del Hombre (1871) y
La Expresión de las Emociones en el Hombre y
los Animales (1872). En la primera de estas
obras se proponía demostrar que no existían
diferencias fundamentales entre las facultades mentales del hombre y la de los animales
superiores; especialmente los simios que
mostraban en su conducta una inteligencia
casi humana. En apoyo de esta noción
aportaba como ejemplo diversos relatos del
uso de instrumentos, como piedras y palos,
por chimpancés y orangutanes. Concluía: "la
diferencia entre las mentes del hombre y los
animales superiores, con ser grande, es
ciertamente de grado, no cualitativa. Hemos
visto que los sentidos e intuiciones, las
diversas emociones y facultades tales como
amor, memoria, atención, curiosidad,
imitación, razón, etc. de las que el hombre se
vanagloria se pueden encontrar de modo
incipiente, o a veces bien desarrollado, en
animales inferiores" (Darwin, 1871, p. 127).
En La expresión de las emociones... afirma:
"Sin duda, la percepción del hombre y todos
los demás animales como creaciones
independientes supone un freno efectivo a
nuestro natural deseo de investigar tanto
como sea posible las causas de la Expresión"..., sin embargo quien admita que "la
estructura y hábitos de todos los animales
han evolucionado gradualmente, contemplará todo este campo con una nueva e
interesante luz" (Darwin, 1872, p. 12). En esta
obra usa como ejemplos numerosas observaciones de analogías en el comportamiento
y expresiones de diversas especies animales
(sobre todo domésticas) y el humano.
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Una consecuencia importante de estas
ideas ya había sido apuntada por Herbert
Spencer (1820-1903) en sus Principles of
Psychology (publicada en 1854, cinco años
antes que El Origen de las Especies). En dicho
tratado, que integra el asociacionismo y la
concepción sensoriomotora de la función
cerebral que los fisiólogos de la época
comenzaban a revelar con la teoría lamarckiana de la Evolución, Spencer afirmaba que
si la doctrina de la Evolución era cierta, la
implicación inevitable era que la mente solo
se podía entender observando cómo había
evolucionado. Como señala Boakes (1989)
"las ideas de Darwin y Spencer sobre la
evolución de la inteligencia constituyeron la
base principal del desarrollo subsiguiente
de la Psicología Comparada, la cual sirvió a
su vez como principal vía de penetración de
la Teoría de la Evolución en el cuerpo
general de la Psicología” (p. 51).
Darwin alentó a su amigo George Romanes (1848-1894) a que realizase un estudio
más sistemático del comportamiento
animal. En su obra principal, Animal
Intelligence (1883), Romanes pasaba revista
a las capacidades mentales de los animales,
desde los protozoos hasta los grandes
simios. Su obra refleja el entusiasmo y los
errores propios del inicio de un campo de
investigación
completamente
nuevo.
Basaba su trabajo en observaciones directas
del comportamiento y, sobre todo, en la
recopilación de descripciones realizadas por
numerosas personas con las que mantenía
correspondencia. Una de las principales
críticas que se ha hecho al trabajo de Romanes y que desde entonces ha persistido
como un importante caveat en este campo
científico es la del antropomorfismo, es
decir, el inferir directamente de la conducta
de los animales procesos mentales similares
a los humanos. Se ha dicho que Conwy
Lloyd Morgan (1852-1936) fue su ejecutor
literario. En su Introduction to Comparative
Psychology (1894) Morgan criticó la excesiva
sobreestimación que hacía Romanes de la
inteligencia animal. Subrayaba la importancia de distinguir los hechos observados del
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observador (citado por Boakes, 1989). Al
formular lo que se ha llamado desde entonces el "canon de Morgan" sostenía que las
inferencias sobre el pensamiento animal no
deberían ser más que las estrictamente
necesarias para explicar una conducta
observada. Es la aplicación del principio de
parsimonia a la Psicología: explicar la
conducta del modo más simple. En lo que
respecta a la capacidad mental de los
animales, les negaba la de percibir relaciones abstractas, siendo ésta, peculiarmente
humana, la que haría posible la comprensión conceptual.
Durante esa etapa inicial de la Psicología
Comparada las observaciones del comportamiento animal del campo fueron de tipo
esencialmente anecdótico, basadas por lo
general en animales domésticos y, raras
veces, en animales salvajes mantenidos en
zoológicos. No es hasta finales de siglo
cuando comienzan a establecerse los primeros laboratorios para el estudio formal del
comportamiento animal. Destacan especialmente los trabajos experimentales de
Edward Lee Thorndike (1874-1949) realizados en las universidades de Harvard y
Columbia; utilizaban fundamentalmente
pollos, gatos y perros estudiando cuantitativamente sus procesos de aprendizaje
(esencialmente por “ensayo y error"). Tales
estudios se resumen en su obra Animal
Intelligence (1911). En ella se definía el
problema central de la Psicología Animal
como el "aprender el desarrollo de la vida
mental a lo largo del phyllum, para rastrear
en particular el origen de la facultad
humana" (p. 23). De su comportamiento en
cuanto a la resolución de problemas
concluía que los animales pueden carecer
completamente de ideas que asociar, su
aprendizaje sería esencialmente un proceso
de asociación de ciertos estímulos con
determinadas respuestas (E-R). Una importante consecuencia de la obra de Thorndike
es que cambió las normas de realización y
presentación de los estudios sobre conducta animal, utilizando protocolos propiamente científicos frente a las descripciones más
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bien vagas, sin sujetos de control, que se
usaban hasta entonces.
Como se ha señalado arriba, los estudios
sobre Psicología Animal durante el siglo XIX
se habían realizado esencialmente sobre
animales domésticos. Era ya evidente, sin
embargo, que los primates no humanos,
constituyendo nuestros parientes biológicos
más próximos, podrían aportar una información más valiosa. Desde el inicio de este
campo científico se habían producido varios
intentos de estudio de su comportamiento,
así Romanes, siguiendo el consejo de
Darwin, adquirió un mono para su estudio,
aunque dejó éste a cargo de su hermana;
más tarde describió la aparente capacidad de
aprender a contar pajitas mostrada por una
chimpancé del zoo de Londres. Leonard
Hobhouse (1864-1929) en su principal contribución a la Psicología, Mind in Evolution
(1901), además del de otros animales comparaba el comportamiento de un mono rhesus
con un chimpancé del zoo de Manchester,
describiendo su mayor habilidad en la
resolución de problemas, especialmente el
segundo. También Thorndike, aunque realizó
la mayor parte de su trabajo con gatos y
perros, estudió procesos de aprendizaje de
algunos monos Cebus (los utilizados por los
organilleros). Las curvas de aprendizaje en
sus famosas "cajas problema" que se
obtenían con los monos eran mucho más
escarpadas que las mostradas por los
mencionados carnívoros. Sin embargo, antes
que ver en este fenómeno la presencia de
algún tipo de razonamiento, lo interpretaba
como un más rápido establecimiento de las
conexiones E-R en el cerebro del mono. En
todo caso, se trataba de estudios fragmentarios, esporádicos, y de contenido esencialmente anecdótico, condicionados fundamentalmente por las enormes limitaciones
logísticas que el estudio científico sistemático de estas criaturas representaba para los
medios existentes en la época. En el proyecto
de la Estación de Tenerife se propondría por
vez primera el abordaje de este tema.
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Neurofisiología
La otra gran tradición decimonónica que
contribuye de modo importante al nacimiento de la Estación de Tenerife es la Neurofisiología. Con el desarrollo de la Fisiología científica desde el siglo XVII, iniciado con la
demostración experimental de la circulación
de la sangre por William Harvey (1578-1657),
se habían conseguido importantes avances
en cuanto al conocimiento de la función de
diversos órganos y sistemas. Sin embargo, el
funcionamiento del Sistema Nervioso, por su
gran complejidad y dificultad de acceso,
había sido esencialmente objeto de especulaciones más o menos afortunadas basadas
en observaciones anatómicas pero con
escasa base experimental. Algunas, como el
concepto de reflejo introducido por Descartes, perviven hasta nuestros días —aunque
con un significado distinto a como lo
concibiera su autor.
Otras, aun cuando
inauguraron conceptos hoy generalmente
aceptados, como la idea de la localización de
las funciones cerebrales, incluidas las cognitivas y afectivas, propuesta por el neuroanatomista Franz Joseph Gall (1758-1828), incurrirían en extremos grotescos como la "cranioscopia" (o "frenología" según el término
introducido por su discípulo Spurzheim)
pretendiendo detectarlas, que perjudicarían
el desarrollo de este campo de conocimiento. El abordaje experimental de las funciones
nerviosas, con el importante precedente de
los trabajos de Luigi Galvani (1737-1791),
quien demostró la importancia crucial de los
fenómenos eléctricos como base del funcionamiento de los músculos y nervios, se
desarrolló a lo largo del siglo XIX. Destacaron las escuelas neurofisiológicas británica y,
especialmente, la alemana, que tuvo su
principal centro en Berlín.
La Universidad de Berlín había sido fundada en 1810 por iniciativa de Wilhelm von
Humboldt, hermano del famoso naturalista
Alexander –de hecho, actualmente es
denominada Humboldt Universität zu Berlin
en honor a ambos. Se da la circunstancia de
que Alexander von Humboldt (1769-1859)
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quien, antes de embarcarse en los viajes de
estudio de la Naturaleza que tanta fama le
darían (incluida su celebrada visita a Tenerife en 1799), había realizado numerosos
experimentos sobre la teoría de Galvani,
utilizando no solo la preparación neuromuscular de rana que usara el científico
italiano, sino también animales de sangre
caliente, incluido él mismo (produciéndose
diversas quemaduras). La Universidad de
Berlín, especialmente debido a la poderosa
influencia de Emil Du Bois-Reymond
(1818-1896), representó durante buena
parte del siglo pasado el principal centro de
referencia de la naciente Neurofisiología,
acudiendo a formarse a la misma muchos
futuros neurofisiólogos que destacarían en
diversos países.
Dentro de las aportaciones más señeras
de la Neurofisiología alemana del siglo XIX
caben destacar la noción de "potencial de
reposo" como fenómeno básico de la
actividad nerviosa, introducida por Du
Bois-Reymond o la medición de la velocidad de conducción del impulso nervioso
por Hermann von Helmholtz (1821-1894),
quien también realizaría aportaciones
cruciales sobre las bases físicas de las
percepciones visual y acústica así como la
descripción de lo que ahora conocemos
como potenciales de acción. De mayor
relevancia fue la demostración de las
funciones motoras de la corteza cerebral
por Gustav Frisch (1838-1907) y Edouard
Hitzig (1838-1927). Realizando estimulaciones eléctricas de áreas corticales específicas
producían en el perro movimientos discretos de distintos grupos musculares. Otras
importantes investigaciones relevantes
realizadas también en Berlín fueron las de
Herman Munk (1839-1912) quien estudió la
representación cerebral de los sistemas
sensoriales identificando, en perros y
monos, el polo occipital como la corteza
visual.
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Gran Bretaña, por David Ferrier (1843-1928)
quien combinó ablaciones y estimulaciones
eléctricas, utilizando monos en sus investigaciones. Es significativo el hecho de que,
aunque Ferrier no realizase observaciones
similares en humanos, para la descripción de
las áreas especializadas localizadas en el
mono se valiese de un diagrama del cerebro
humano apuntando sobre el mismo las
zonas que había identificado en el mono
(Ferrier, 1876). A este respecto hay que tener
en cuenta que pocos años antes se habían
publicado obras de gran impacto en la
comunidad científica como el antes citado
Origen del Hombre de Darwin y Man’s Place
in Nature (1863) de Thomas H. Huxley
(1825-1895). En la segunda Huxley, salvando
el hecho de que el tamaño del cerebro
humano es unas cuatro veces mayor que el
del chimpancé, demostraba la similitud de
las subdivisiones anatómicas de los hemisferios cerebrales de ambas especies (Huxley
1863), algo que ha sido bien corroborado
por estudios posteriores con Resonancia
Magnética que extienden dicha analogía de
estructuras cerebrales con el humano a las
otras especies vivientes de hominoideos
(Semendeferi y Damasio, 2000). Es probable
que las citadas obras hiciesen aceptable
para Ferrier y sus lectores tal licencia en la
transferencia de datos del mono al hombre.
Sherrington presentaría de modo similar, al
inicio del siglo XX, su importante trabajo
sobre estimulaciones y ablaciones corticales
en diversos antropoides, incluidos orangután, chimpancé y gorila (Sherrington y
Grundbaum, 1903). De hecho, hasta bien
entrado el siglo no se empezaría a disponer
de datos sobre localizaciones corticales
obtenidas directamente en humanos en
relación con la inducción de movimientos o
la percepción de sensaciones corporales;
serían los célebres homúnculos corticales
descritos por el canadiense Wilder Penfield
(Foerster y Penfield 1930).

Observaciones de similar importancia
sobre la especialización de la corteza
cerebral fueron confirmadas y ampliadas en
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La Estación de Antropoides de Tenerife

realizar pronto tales estudios.

La primera iniciativa documentada para
establecer un laboratorio dedicado específicamente a la investigación de primates
antropoides se debe a Max Rothman
(1868-1915), médico y neurofisiólogo de
Berlín, en cuya Universidad había colaborado con Munk (Rothman, 2012). Su interés
por los aspectos comparativos de la neuroanatomía y la fisiología cerebral para aclarar
problemas clínicos como el de la apraxia, le
había llevado a investigar los efectos de
lesiones cerebrales, concretamente del
tracto piramidal, en chimpancés (Rothman,
1904). En tales intentos se encontró con las
grandes dificultades inherentes a este tipo
de investigación; entre ellas, la de mantener
a los animales en condiciones adecuadas,
especialmente las climáticas. Otra era el
alto precio que estos animales llegaron a
alcanzar en Europa, por su creciente
demanda para los intentos de obtención de
una vacuna para la sífilis y para su exhibición en circos. Así mismo, comentaba la
virtual ausencia de datos sistemáticos,
científicamente válidos, sobre el comportamiento de estos animales (como se ha
mencionado arriba, la información disponible hasta entonces procedía de observaciones anecdóticas realizadas en circos o zoos,
o por exploradores), con los que poder
contrastar los resultados de las manipulaciones cerebrales (Rothman, 2012). Como
respuesta a este estado de cosas propuso
crear una estación experimental para el
estudio de las diversas especies de grandes
simios, africanas y asiáticas, comparándolas.
En la misma, los experimentos sobre fisiología cerebral habrían de postergarse a la
obtención de un cuerpo suficiente de
observaciones psicológicas y estudios
sistemáticos sobre el comportamiento. De
ellos se apuntaban como prioritarios la
emisión de sonidos, el lenguaje gestual, la
comprensión de palabras, la diferenciación
de colores, etc. Reconociendo el riesgo de
su pronta extinción urgía la necesidad de

Era de la mayor importancia que dicha
Estación se ubicase en un lugar que,
reuniendo condiciones climatológicas lo
más similares posibles al hábitat natural de
estas especies fuese a su vez viable en
términos económicos, logísticos y de
calidad de vida para los investigadores. La
isla de Tenerife, concretamente el valle de
La Orotava, parecía reunir en grado aceptable estos requisitos, ofreciendo un razonable compromiso entre condiciones climáticas para los animales, proximidad geográfica a su principal lugar de procedencia (la
entonces colonia alemana de Camerún) y,
para los investigadores, más tolerables
condiciones de habitabilidad y facilidad de
comunicación con Europa (Rothman,
2012). Residiendo en la Estación, y al frente
de la misma, se encontraría un director, que
rotaría anualmente, debiendo enviar
informes periódicos sobre los experimentos realizados. Estaría dotada de equipamiento científico como fotografía, fonógrafo, cámara de cine, etc.
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Con este fin, Rothman había presentado
una primera solicitud a la Academia Prusiana de Ciencias en 1910, la cual fue inicialmente rechazada; finalmente se aprobaría
en 1912. El nuevo proyecto se financió
inicialmente por dos fundaciones privadas,
la Plaut y la Selenka, aunque la mayor
aportación, que mantuvo la Estación
durante toda su existencia, procedería de la
Fundación Albert Samson. El Comité
Directivo, compuesto por prestigiosas
personalidades científicas, estaba presidido por el anatomista Wilhelm Waldeyer e
incluía al físico Max Planck, el anatomista
Hans Virchow,
el
neuroanatomista
Hermann Munk y el psicólogo Carl Stumpf.
Entre los candidatos considerados para
el puesto de primer director se encontraban Wolfgang Köhler, Max Wertheimer y
David Katz, todos ellos brillantes investigadores aunque sin experiencia en el trabajo
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con animales. Por ello el más idóneo parecía
ser Oskar Pfungst (1874-1932), quien había
alcanzado notoriedad con su metódica
evaluación crítica y experimental del caso
de "Juan el Listo", un caballo que fue famoso
por su aparente capacidad para contar y
calcular. Además, Pfungst había realizado
observaciones sobre antropoides en el zoo
de Berlín; sin embargo habiendo sido
mordido recientemente por uno de ellos se
mostraba renuente a aceptar el cargo.
Hacia finales de 1912 se hacía urgente el
nombramiento de un responsable de la
Estación, ya que ocho chimpancés, sobre los
cuales se harían la mayoría de las observaciones y experimentos futuros, se encontraban ya en Tenerife, viviendo en condiciones
inadecuadas al seguir encerrados en sus
jaulas de transporte (en un patio del Hotel
Martiánez del Puerto de la Cruz) y se temía
seriamente por su salud. Así, aunque los
animales habían sido cuidados por Richard
von Hertwig, profesor de Zoología en
Munich, quien residía temporalmente en
Tenerife y por un médico local, D. Jorge
Pérez, uno de ellos moriría en tales condiciones de cautividad. Por esta razón, se
contrató a toda prisa al joven psicólogo
(todavía no tenía el doctorado) Eugen
Teuber
(1889-1958),
propuesto
por
Rothman, con quien tenía una relación de
amistad familiar. Teuber llegó a Tenerife en
Enero de 1913 e inició la puesta a punto de
la Estación (Teuber, 1994).
Tras descartar la construcción de un
nuevo edificio por el elevado coste de los
terrenos y la premura de tiempo, se alquiló
por siete años una finca de plataneras, "La
Costa", propiedad de D. Melchor Luz y Lima.
Firmado el contrato en Febrero de 1913 se
instaló en ella inmediatamente la Estación.
La casa que había en la misma (la actualmente conocida como "Casa Amarilla") sería
la residencia del director. Allí se instalaron
medios técnicos para la realización de
fotografías, cine y un fonógrafo Edison. Para
los animales se acondicionó un área de unos
1.000 metros cuadrados situada a un costa-
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do de la casa. Este espacio estaba vallado
con una cubierta de tela metálica sustentada
por un largo poste. Parte del mismo estaba
cubierto por hierba y había también dos
plataneras y un árbol, que fueron rápidamente defoliadas por los chimpancés; el
árbol es el que se describe en los "experimentos del cesto de frutas". En uno de los
lados se instalaron alojamientos para el
cobijo nocturno de los animales. Se contrató
a un cuidador local, Manuel González y
García (1888-1976) (que sería apodado
desde entonces por sus convecinos "Manuel
el de los Machangos"), quien se ocupó de los
animales durante toda la duración de la
Estación; de hecho, fue quién los envió a
Alemania tras la marcha de Köhler en 1920.
Su habilidad y bonhomía, a la vez que valor y
firmeza en el manejo de los animales
mereció los mayores elogios por parte de los
dos directores que tuvo la Estación. Del
cuidado médico de los animales siguió
ocupándose el Dr. Pérez.
Los estudios realizados por Teuber durante el primer año de existencia de la Estación
(1913) incluyeron: (a) Evaluación del estado
físico: edad, dentición, historia previa, etc.;
(b) Conducta espontánea: juego, interacciones sociales, etc.; (c) Comunicación y
"lenguaje": danzas como forma de comunicación, vocalizaciones como expresiones de
afecto, expresiones faciales y lenguaje de
gesto. Se hicieron planes para estudiar la
comunicación mediante lenguaje visual de
signos. Temas todos ellos de gran vigencia
(Teuber, 1994). Tales estudios se describieron
en conjunto en la primera comunicación
sobre la Estación de Antropoides de Tenerife,
leída a la Academia Prusiana de Ciencias por
Max Rothman en 1915 (Rothman y Teuber,
1915).
Durante este periodo, el futuro gran
primatólogo estadounidense Robert M.
Yerkes (1886-1956) inició su correspondencia con Rothman y Teuber, interesándose por
la Estación de Tenerife y mostrando su
interés por pasar en la misma un año sabático en 1915, proyecto que sería abortado por
la I Guerra Mundial.
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A finales de Diciembre de 1913 se
incorporó a la Estación el que sería su
nuevo y último director, Wolfgang Köhler
(1887-1967). Procedía de Frankfurt donde
era Privatdozent en el Instituto de Psicología. Ya había participado con Kurt Koffka y
Max Wertheimer en los primeros experimentos sobre la teoría de la Gestalt,
iniciados en 1911, trayendo estas ideas a la
Estación de Tenerife. La orientación de los
nuevos experimentos, iniciados en Enero
de 1914, cambió. Ahora se centraron en la
resolución de problemas, generalmente la
obtención de comida (plátanos) cuyo
acceso se podría lograr utilizando diversos
medios (rodear vallas, apoyarse en pértigas,
apilar cajas, mover puertas, construir instrumentos, etc.). En algunos de estos experimentos, los de "rodeo" se comparó el
comportamiento de otras especies: pollos,
una perra y la hija del investigador, de dos
años de edad.
Dichos estudios fueron comunicados a la
Academia Prusiana de Ciencias entre 1915 y
1921; hubieron de ser leídos por Waldeyer,
al haberse suicidado Rothman tras la
muerte de su hijo en la guerra y encontrarse
Köhler bloqueado en Tenerife a consecuencia de la misma. Sirvieron de base para la
obra clásica en los anales de la Psicología:
Intelligenzprüfungen an Menschenaffen
(1921) (publicada en inglés como The
mentality of Apes; y en su versión española
como Experimentos sobre la inteligencia de
los chimpancés, 1989). No se discuten aquí
porque de ellos se ocupa el artículo de Juan
Carlos Gómez (autor de la traducción
española y el excelente ensayo introductorio que la acompaña). Simplemente se
destacará su principal conclusión: "Los
chimpancés exhiben una conducta
inteligente del mismo tipo que la que
conocemos en el hombre". Las principales
diferencias del chimpancé con el humano
radicarían, además de en la carencia del
instrumento inapreciable que es el lenguaje articulado, en la estrechez del marco
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temporal en el que vive y su limitada
capacidad de "representaciones".
El estallido de la I Guerra Mundial en
Agosto de 1914 tuvo otras importantes
repercusiones sobre la Estación de Antropoides, además de la mencionada pérdida
de su principal promotor, Rothman. Así,
Köhler se vio forzado a permanecer en
Tenerife durante toda la contienda, en vez
de producirse el recambio anual del
director inicialmente previsto. La Estación
fue objeto de diversas presiones, especialmente por parte de los ciudadanos británicos residentes en la isla, quienes la acusaban de ser sede de actividades de espionaje; algo que recientes y exhaustivas investigaciones no han podido demostrar (véase
Ley, 1990); tal hostilidad culminó en la
adquisición de la finca donde estaba ubicada por la compañía Yeoward Brothers, de
Liverpool, en 1918, expulsando a los inquilinos alemanes (ilegítimamente, puesto que
el contrato de alquiler firmado por su
propietario con Teuber duraba hasta final
de 1920). Ello obligó a trasladar la Estación a
otra finca, "El Ciprés", que no reunía condiciones mínimamente comparables a las de
"La Costa". Tras la derrota alemana en 1918,
las dificultades financieras, especialmente
la alta inflación, hicieron inviable el mantenimiento de la Estación de Tenerife. Köhler
regresó a Alemania en mayo de 1920, los
chimpancés quedaron a cargo de Manuel
González quien siguiendo las instrucciones
de Köhler los envió al zoo de Berlín donde,
tras haber sobrevivido en buen estado de
salud durante ocho años en Tenerife,
morirían en breve plazo. La Estación fue
cerrada formalmente en octubre de 1920.
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Investigaciones sobre el uso de
instrumentos en simios
Paul Guillaume e Ignace Meyerson
(1928/1937)

Prólogo
Noemí Pizarroso (UNED)

P

resentamos en este volumen un
texto que forma parte de uno de los capítulos menos conocidos de la historia de la
psicología comparada en Europa. En el
marco de la conmemoración del trabajo de
Köhler en Tenerife, este artículo “vetusto”
viene a recuperar una de las muchas versiones que se realizaron de sus famosos experimentos en los años siguientes a su realización y publicación (Köhler, 1989). Se trata de
la investigación realizada por Ignace Meyerson y Paul Guillaume en París, con los primates del Instituto Pasteur y del Jardin des
Plantes (Museo de Historia Natural), sobre el
uso de instrumentos, de la que hemos
ofrecido una breve introducción en nuestro
último simposio (Gómez-Soriano y Pizarroso, 2015).
La investigación, que se llevó a cabo con
una treintena de ejemplares de diferentes
especies (simios y monos, de diversa edad),
se inspiró en efecto inicialmente en el
trabajo de Köhler, cuya obra estaba
difundiendo en Francia precisamente Paul
Guillaume, representante de la teoría de la
Gestalt en el país vecino¹. En la adaptación y
progresiva reformulación de los experimentos, los análisis de Guillaume y Meyerson,
cuya formación y opciones teóricas de
partida eran heterogéneas, estarían muy

1 En 1927 había traducido la obra de W. Kôhler,
L'Intelligence des singes supérieurs (1917-1921), Paris,
Alcan, 1927; y en 1937 publicaría La psychologie de la
forme, Paris, Flammarion.
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lejos de restringirse al marco gestaltista y a
la cuestión de la reorganización perceptiva.
Su larga investigación dio lugar a una
presentación inicial ante la Sociedad Francesa de Psicología y a una serie de cuatro
artículos, entre 1930 y 1937, bajo el título
genérico de Investigaciones sobre el uso del
instrumento en simios, a saber:
- El problema del rodeo (1930).
- El intermediario ligado al objeto (1931).
- El intermediario independiente del
objeto (1934).
- Elección, corrección, invención (1937).
Lo que ofrecemos a continuación es la
traducción de su formulación inicial,
siguiendo el acta de la sesión de la Sociedad
de Psicología (13 de diciembre de 1928), y
de sus conclusiones finales, a partir del
artículo de 1937². En dicha sesión, publicada
en 1930, los autores presentaron una
descripción y primera clasificación, tentativa, de los tipos de tareas planteadas. Su
función era básicamente la de acompañar
las imágenes en movimiento de una película realizada por Lucienne François-Franck³,
en la que una habilidosa chimpancé,
Nicole, ilustraba los diseños experimentales.
De esta película, prácticamente desconocida, conservada en la biblioteca personal de
I. Meyerson4, los lectores podrán ver una

² Publicados originalmente en el Journal de Psychologie Normale et Pathologique, todos ellos se recopilaron
en un solo volumen en 1987, con prefacio de Yveline
Leroy, en la colección “Etudes de psychologie et de
philosophie” que dirigía J. P. Vernant (ver referencia en
la bibliografía).

3 Se trata de Lucienne Chevroton, una pionera de la
fotografía científica, que trabajó en el Collège de
France colaborando, entre otros, con Emile FrançoisFranck (sucesor de Etienne-Jules Marey en la cátedra
de Historia natural de los cuerpos organizados), cuyo
apellido adoptó al casarse con él.
4
http://bibliotheque.u-pec.fr/presentation/1-vie-culturelle/espace-meyerson/fonds-meyerson-a-paris
-12-188035.kjs
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copia en la pestaña de recursos multimedia
del blog de la SEHP5. En todo caso, para que
el texto se pueda seguir con independencia
de las imágenes grabadas por Mme.
François-Franck, hemos optado por introducir algunos de los gráficos que los autores
emplearon en las publicaciones ulteriores
para representar sus dispositivos.
La segunda parte de nuestra traducción
constituye un amplio fragmento del último
de los artículos de la serie, donde aparecen
con mayor claridad aquellos aspectos que
hacen de esta “versión köhleriana” una
investigación muy particular y especialmente interesante en la historia de la psicología
comparada. En este texto, que sirve en cierto
modo de cierre a la investigación, vemos
cómo las propuestas interpretativas se
acercan mucho más a una teoría de orden
constructivista, en la línea de las ideas que
en ese momento estaba desarrollando
Piaget. No en vano, este último trabajaba en
aquellos momento en estrecha complicidad
con uno de los autores: Ignace Meyerson (ver
Vidal y Parot, 1996; Pizarroso, 2008).
Esperamos que el público lector de este
número, dedicado en buena medida a
Köhler, sus experimentos sobre inteligencia
animal, la teoría gestaltista y a la historia de
la psicología comparada, encuentre estos
textos de su interés.
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Algunas investigaciones sobre la inteligencia de los simios (comunicación
preliminar y presentación de una
película realizada por Mme. FrançoisFranck)
Journal de Psychologie Normale et Pathologique, 1930,
27, p. 92-97.

E

sta primera comunicación pretende
ser solamente una breve descripción y
comentario de imágenes. El análisis de los
fenómenos de inteligencia animal es difícil.
El antropomorfismo, por un lado, y las teorías
demasiado generales, por otro, a menudo
nos hacen correr el riesgo de desviarnos en
la interpretación. Nos ha parecido por tanto
que era esencial delimitar bien los hechos y
presentaros los datos de los problemas antes
de proponer explicaciones para ellos. En
psicología animal es importante que uno
mismo vea el máximo de detalles posibles.
La conducta de un mono, sus diferentes
movimientos, adaptados, semi-adaptados,
inadaptados y sus diversas actitudes o
expresiones resultan a menudo difíciles de
explicar; a veces, incluso, imposibles de
describir.
En todo caso, y a pesar de las ventajas que
esta presentación supone a ese respecto,
hay un inconveniente que nos gustaría
señalar de inmediato. Nuestras investigaciones, iniciadas en abril de 1927 y seguidas
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después conjuntamente en el Museo de
Historia Natural y en el Instituto Pasteur, se
han realizado sobre una treintena de monos,
tanto antropomorfos (Simidae) como inferiores (Lasiopigidae y Cebidae). Nuestra preocupación esencial era en efecto la de comparar
los diferentes niveles y analizar, a la luz de
estas comparaciones, los diversos éxitos,
fracasos y sus motivos. Hemos querido
también ver el desarrollo de diversas
conductas con la edad. Pues bien, la película
que presentamos hoy en cierto modo sólo
representa –desde los tres puntos de vista:
nivel de la especie, inteligencia individual y
edad– la cima de nuestras observaciones. La
película se ha realizado sobre un solo animal,
Nicole, una hembra chimpancé adolescente
(nacida hacia 1917), de inteligencia muy
viva, de una actividad muy perseverante, de
una curiosidad siempre despierta, que se
encontraba en 1927 en el culmen de su
desarrollo físico y psíquico.
Va de suyo en todo caso que no vamos a
presentar aquí los resultados de algunos de
los experimentos realizados con ella para
alardear de sus destrezas. No hemos querido
aumentar sus talentos ni elegir los ensayos
favorables. Podréis constatar tanto sus éxitos
como sus fracasos; ver gestos adaptados e
incluso delicados, y otros más bien confusos.
Los experimentos no se han preparado con
el objetivo de hacer una película. Si bien es
cierto que todos ellos se han realizado al
menos una vez antes del rodaje, algunos no
se habían repetido desde hacía seis meses o
un año, y otros se habían resuelto con más
éxito la primera vez que el día de la grabación.
Todos los experimentos de los que hablaremos se refieren a la comprensión y a la
utilización por parte del animal de formas en
el espacio: todos tienen que ver con problemas óptico-geométricos. Algunos experimentos evocan problemas de mecánica o de
física empíricas, pero sólo de forma incidental. Ninguno pone en juego la memoria. No
es que no intervenga, es que su intervención
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no es necesaria para encontrar la solución.
Por último, en todos los experimentos el
animal es invitado a servirse de un instrumento, de un “intermediario”.
La tecnología animal lleva a una distinción bastante marcada entre el intermediario ligado al objeto y el intermediario
independiente del objeto. A grandes rasgos,
podemos decir que, a igualdad de condiciones, el primero está en el nivel de los monos
inferiores, mientras que el segundo está en
el nivel de los antropomorfos y quizá incluso
sólo de algunos géneros. Cuando el uso de
los instrumentos ligados al objeto o
independientes de él se complica por
adaptaciones especiales tales como el
rodeo, por ejemplo, el problema se transforma: podemos observar toda una gama de
nuevas dificultades y toda una serie de
comportamientos.
Ligado o no al objeto, el intermediario
puede estar libre o sometido a condiciones
mecánicas. Estas constituyen a la vez obstáculos y guías; según los casos prevalece una
u otra función.
El animal, cuando se encuentra en
presencia de un nuevo problema, puede
responder con una conducta adaptada de
conjunto, una conducta titubeante o una
conducta confusa y agitada. Cuando una
técnica correcta se instala de forma progresiva, podemos observar fases y modalidades
de la corrección de los errores.
Estas puntualizaciones explican la clasificación que ofrecemos a continuación. Si
bien de manera provisional, hemos creído
poder agrupar nuestros ensayos bajo siete
apartados.
I. Intermediario ligado al objeto. – El prototipo de los experimentos de este tipo es una
cuerda o una varilla ligada al cebo sin más;
no hemos fotografiado dispositivos de este
tipo. En general, no hemos grabado ningún
experimento de intermediario ligado al
objeto y libre (no sometido a condiciones
mecánicas). Los experimentos del 1 al 8,
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descritos aquí abajo, tienen que ver todos
con un intermediario, rígido o flexible,
sometido a condiciones mecánicas, es
decir, fijado en uno o varios puntos. Estos
experimentos son:

5. Descuelgue de una anilla por una caña
que hace un codo (ángulo de 90º entre la
vara vertical y la horizontal) (iguales disposiciones por otro lado en la tarea 4).

1. Dos varillas en cruz girando alrededor de
un pivote central (cebo fijado en la extremidad opuesta a la jaula).
2. Dos varillas en cruz (como más arriba), con
un obstáculo que permite la rotación
completa y eficaz sólo en un sentido.

FIGURA II: Tarea 6

FIGURA I: Tareas 1 y 2
3. Tablilla fijada en el medio por una bisagra,
para apoyar (palanca vertical) (cebo fijado en
la extremidad opuesta de la jaula).
4. Descuelgue de una anilla por una caña
vertical (la anilla se termina del lado de la
jaula por un asa de 25 centímetros de largo
cuyo extremo está al alcance de la mano del
animal, y se prolonga del lado opuesto por
un cordón al final del cual se sitúa el cebo).

6. Un cordón que pasa alrededor de un
pivote (alejado de la jaula 1,20m) y cuyos
extremos están en la jaula; una traba impide
la tracción en un sentido; un gancho en uno
de los extremos del cordón, atado a una
barra de la jaula, no permite la tracción en el
sentido opuesto: hay que desatarlo (el cebo
está atado al cordón, en el lado de la extremidad libre).
7. Cordón diagonal vertical (un extremo
fijado a 1,20m. de la jaula y a una altura de 2
m.; el otro extremo, libre, en la jaula, abajo; el
cebo está fijado a una distancia tal que se
hace accesible cuando el cordón está normal
en la reja).
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FIGURA III: Tarea 7

8. Cordón diagonal vertical (como más
arriba), cebo en uno de los extremos de un
largo cordón auxiliar (permanece inmóvil
durante los desplazamientos del cordón
principal).
II. Intermediario independiente del objeto y
sometido a condiciones mecánicas.
El experimento que sirve de ejemplo
para esta categoría consiste en dar a un
animal que sabe manejar el bastón libre y
que tiene incluso cierta habilidad con él, un
dispositivo donde debe sustituir necesariamente la atracción libre por una rotación
alrededor de un pivote y donde, con este
movimiento forzado, debe sin embargo
enganchar el fruto. Es la tarea 9:
9. Varilla lisa en escuadra, fijada por un
pivote situado en el ángulo de la escuadra
(cebo tanto en el interior como en el
exterior del ángulo).
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FIGURA IV: Tarea 9

III. Intermediario independiente libre. - Es
el estudio del manejo del bastón, de los
métodos y de su empleo, de los límites de
su uso, de la significación y del valor que el
mono le atribuye. Los experimentos de la
película que tienen que ver con estas
cuestiones son:
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10. Atracción simple con una varilla larga
plana.
11. Atracción de un fruto suspendido de un
cordón vertical con ayuda de un bastón en
forma de T.
12. Atracción, con ayuda de una pequeña
varilla, de un bastón largo, destinado él
mismo a alcanzar un cebo situado a gran
distancia.
IV. Rodeo con instrumento. – El instrumento
aquí está libre como en los experimentos
precedentes, pero el cebo no puede atraerse directamente; el animal sólo lo puede
coger después de haberle hecho esquivar
obstáculos. Este rodeo, difícil para el
animal, plantea una serie de cuestiones
que hemos analizado con ayuda de los
experimentos del 13 al 18:

FIGURA VI: Tarea 16

17. Caja cortada (complicación del experimento anterior).
18. Laberinto (abierto de un lado, cebo a
conducir hacia la apertura).

13. Falso cuello (recinto circular, abierto del
lado opuesto a la jaula; cebo en el recinto, a
conducir hacia la apertura);
14. Cajón (recinto rectangular, apertura y
posición del cebo como arriba).

FIGURA VII: Tarea 18

FIGURA V: Tarea 14

15. Dos cajas separadas por un pasillo
estrecho (cebo sobre la caja más alejada, a
desplazar lateralmente hacia el lado en el
que podrá ser accesible);
16. Balcón (variante del experimento
anterior);

V. Rodeo sin instrumento. – El único experimento de este tipo tiene como objetivo
aclarar el análisis de los casos precedentes
y mostrar que el rodeo simple ya es difícil.
Es el experimento 19:
19. Cajón alambrado (dispositivo del
experimento 14 sobre el que hemos
clavado una rejilla de malla fina que sólo
permite el paso de un dedo; el cebo,
situado al fondo del cajón, del lado de la
jaula, debe conducirse hacia la apertura
opuesta a la jaula).
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21. Palanca horizontal (tablilla larga plana,
atada a la tarima por un pivote que se
encuentra en el tercio de la longitud; el
cebo libre se coloca de forma que sólo
puede agarrarse por el lado más largo de la
tablilla);
22. Palanca ambivalente (tablilla fijada a la
tarima por un pivote que permite
movimientos a la vez en el plano horizontal
y en el plano vertical; los obstáculos
impiden tanto uno como otro desplazamiento; el cebo está atado al extremo de la
tablilla opuesto a la jaula).
23. Dos pasillos (una especie de laberinto
compuesto de un pasillo transversal y de
dos pasillos perpendiculares a la jaula que
terminan muy cerca de ella; uno de los dos
está cerrado por una pequeña reja móvil de
malla fina; el otro está abierto; la reja se
pone tanto en un lado como en el otro; el
cebo, situado en un lugar variable del
laberinto, debe conducirse hacia la apertura).

FIGURA VIII: Tarea 19

VI. Transformación de instrumentos. – La
consideración de la longitud, que conduce
al animal a agarrar un gran bastón con
ayuda de uno pequeño cuando el grande
puede ser útil para alcanzar el fruto, puede
llevar a ciertos simios inteligentes a alargar
los instrumentos que están a su disposición.
El experimento que sigue es de este tipo:
20. Bastón plegado (del tipo de un metro de
carpintero).
VII. Corrección. – Ciertos experimentos
bastante difíciles, de los que sin embargo el
animal se ha hecho maestro tras un periodo
inicial de maniobras incorrectas, son
particularmente apropiados para mostrar
las fases y modalidades de la corrección.
Hemos elegido tres de estas experiencias
para el rodaje:
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Algunos aspectos de las expresiones:
alegría y entusiasmo, inquietud, emoción,
cólera, ponen fin a nuestra película.
Su realización sólo ha sido posible gracias a
la competente y dedicada colaboración de
Mme François-Franck, a quien queremos
volver a manifestar nuestro más caluroso
agradecimiento¹.
La sesión se levanta a las 19h.

El Secretario general, I. Meyerson.

¹ En publicaciones posteriores analizaremos los
principales problemas planteados en nuestros
experimentos.
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Investigaciones sobre el uso del instrumento en simios. Parte IV: Elección,
corrección, invención
Journal de Psychologie Normale et Pathologique, 1937,
34, p. 425-448.

A

menudo se habla, en psicología
animal, de experimentos de elección, pero
este término se emplea a veces de forma
vaga e impropia. En psicología humana, la
elección implica que el sujeto puede
percibir varias posibilidades de acción, que
duda, al menos un instante, y que después
toma una decisión. Pero en los animales es
difícil probar que nos encontramos en
presencia de una elección como tal. ¿Se han
considerado realmente varias acciones? El
experimentador crea una situación donde él
mismo percibe estas posibilidades, pero no
siempre podemos asegurar que el animal las
haya visto todas. Puede incluso que, en los
casos en los que creemos haberle planteado
una alternativa, éste no se dé cuenta de la
opción y se implique en una vía sin haber
visto la otra; puede también que otros
aspectos no contemplados por el experimentador (por no considerarlos relacionados con su problema) sugieran al animal
una respuesta imprevista. Sólo la contrastación de resultados de diversos experimentos puede mostrar si ha existido realmente
elección, si ha habido comparación decisiva
de dos formas de actuar.
Los experimentos de elección resultan
especialmente interesantes cuando las
circunstancias susceptibles de determinarla
no se ofrecen inmediatamente a la comparación. La elección entre dos caminos, por
ejemplo, puede depender de objetos con
los que sólo se encontrará bastante tarde en
su recorrido. Esta situación se presenta en
todos los problemas de rodeo. El acto inicial,
su misma existencia y su dirección, depende
de si se ha percibido la posibilidad y la
necesidad del rodeo, es decir, las barreras
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que cierran la vía directa y la existencia de
un camino libre indirecto. El problema se
convierte sobre todo en un problema de
elección si el dispositivo experimental limita
el número de caminos, si lo reduce por
ejemplo a dos: el camino directo, finalmente
impracticable, y el camino indirecto, enteramente practicable. Según lo que acabamos
de decir, no basta con que los limite
materialmente; tiene que limitarlos psicológicamente, no solo excluyendo toda
sugerencia de soluciones tomadas de
técnicas diferentes a las que utilizan estos
caminos, sino también haciendo destacar su
carácter de caminos - obviamente aquí hay
que tener en cuenta los hábitos del animal.
Situémonos primero en la hipótesis
según la cual éste sabe servirse de los
medios que le ofrecemos; ni una ni otra
solución presentaría para él una nueva
dificultad; si sólo hubiera un camino, lo
seguiría, fuera éste directo o no (está
familiarizado con rodeos de este tipo). Dos
casos son entonces posibles. O bien el
animal toma uno de estos caminos tras
haber verificado que conduce al objetivo (la
frecuencia del éxito en un cierto número de
pruebas nos permitirá controlar esta
interpretación). O bien elegirá sin haber
hecho esta verificación, o sin haberla hecho
hasta el final (y en ese caso, le ocurrirá en
cierto número de pruebas que se encontrará en un impasse). En el segundo caso, el
animal podrá, en el curso de la maniobra,
constatar y corregir su error, y quizá hacer en
ese momento la verificación del otro
camino; su actitud entonces podrá enseñarnos algo sobre las condiciones en las que
esta elección tardía y esta corrección se
realizan.
En los experimentos de rodeo en simios
que hemos publicado anteriormente
(Guillaume y Meyerson, 1930), encontramos
ya ejemplos de esta anticipación más o
menos lejana, mostrando tanto la elección
correcta a la primera, como la corrección,
tardía o precoz, de una mala elección. Por no
citar más que un ejemplo, recordemos
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nuestro experimento de las dos cajas, en las
que el cebo, situado sobre la caja más
alejada, no podía atraerse directamente con
el bastón a la reja de la jaula sin caer en el
intervalo que separa a las dos cajas, donde
se volvía invisible e inaccesible. Había que
llevarlo por translación lateral, para hacerlo
caer en la parte de la tarima exenta de
obstáculo. Pero por otra parte sólo una de
las dos direcciones laterales era utilizable,
porque la reja de la jaula estaba cubierta por
un lado con una rejilla fina que no permitía
coger el cebo tras haberlo acercado. Para
nuestra chimpancé Nicole, en un momento
en el que ya estaba familiarizada con el
rodeo y no cometía el error de la atracción
directa, el problema se convertía en un
problema de elección entre las dos direcciones iniciales a derecha e izquierda; la
elección correcta exigía la consideración
previsora de la etapa final por el lado libre de
la rejilla. Tras una serie de pruebas superadas donde la buena dirección estaba a la
derecha (lado libre de la reja a la derecha),
invertimos todo el dispositivo empujando
las dos cajas al extremo derecho de la jaula.
Nicole llevó a la primera el fruto hacia el lado
izquierdo; parecía haber verificado previamente que sería accesible por ahí. En estas
pruebas el cebo estaba situado sobre la caja,
cerca del borde opuesto a la buena
dirección, para prolongar tanto como fuera
posible la longitud del recorrido lateral
impuesto que constituía el rodeo. Cabía
pensar que la proximidad del borde en esta
posición inicial hacía más aparente el
peligro de un error y explicaba la elección de
la dirección opuesta. Para descartar esta
objeción, en la siguiente prueba situamos el
cebo exactamente en medio de la caja, a
igual distancia de los dos travesaños que la
afianzaban. De hecho, en esta disposición
simétrica, el privilegio de la buena dirección
parece menos aparente, y Nicole empieza
por equivocarse; primero empuja el cebo
del lado incorrecto, cruza uno de los travesaños y llega cerca del borde. Sólo entonces
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percibe que la continuación de esta maniobra llevaría al fracaso; vuelve a llevar el cebo
en sentido inverso, le hace franquear los dos
travesaños y, al llegar cerca del otro borde,
tira el cebo sobre la tarima con un gesto
medido y preciso. Así la maniobra inicial
conlleva aquí una corrección en curso de
ejecución; es superfluo mostrar que el
cambio de dirección no viene de una vaga
aprehensión de la caída del fruto sobre la
tarima, porque el simio no duda en hacerlo
caer del buen lado. Las dos direcciones
están bien polarizadas, pero esta polarización no siempre está presente en el momento
de partida; sólo aparece, en ciertas pruebas,
en ciertas fases críticas de la ejecución.
**
Para hacer más aparente el grado de la
previsión y el momento de la previsión,
hemos realizado otro experimento de un
tipo un poco diferente: el experimento de
los “dos pasillos” (v. Fig. I).

FIGURA I: Experimento de los “dos pasillos”
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[…]
**
Otro experimento – descrito en otro
momento con el nombre de “palanca
horizontal” (Guillaume y Meyerson, 1934) nos parecía apropiado para mostrar, bajo
otro aspecto, el problema de la elección y de
la corrección.
[…]
**
En los diferentes experimentos que
acabamos de exponer, el animal manejaba
con destreza la técnica del rodeo con instrumento (a 90º e incluso a 180º). Un circuito de
gran longitud no presentaba para él gran
dificultad material ni psicológica. La
cuestión, repitámoslo, era menos saber si
era capaz de subordinar su primer
movimiento a la dirección de un rodeo que
saber si, en la obligación de elegir, se
plantearía verificar o controlar la posibilidad
de llegar hasta el final por el método
elegido. Por otro lado queríamos ver si,
cuando favoreciéramos la omisión de esta
precaución y provocáramos un error, el
desarrollo de la situación conduciría al
animal a reparar este error, al sugerir la
perspectiva del fracaso el pensamiento del
otro término de la alternativa y el control
tardío.
Pero eso nos llevó a plantear un problema
más general. Situemos esta vez al animal en
una situación para la cual no posee aún
técnica familiar. Es probable que se comporte primero como en los problemas más
simples, grosso modo análogos, y que
fracase. Se encontrará por ejemplo en un
impasse, como poco antes se había encontrado ante la barrera del pasillo cerrado.
Pero las dos situaciones son psicológicamente diferentes. No puede aquí compensar inmediatamente su error por una corrección en cierto modo ya lista. El buen camino
está por descubrir. La corrección de la falta
conlleva aquí una invención.
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Esta readaptación a la situación conlleva
lo que podemos llamar “ensayos” o “tanteos”.
Pero sin duda no se trata de actos fortuitos,
completamente indeterminados. Si hay que
apropiarse, por mediación de un instrumento, de un objeto que la mano no puede
alcanzar directamente, habrá una tendencia
general a atraerlo hacia sí o a conducirlo
hacia la parte del campo que, por su mera
proximidad al cebo, se presenta primero
como un camino abierto. La llegada ante un
obstáculo imprevisto podrá entonces dar
lugar a una corrección que ofrece un doble
aspecto, negativo y positivo.
La corrección puede determinarse en el
primer aspecto antes de serlo en el segundo. El obstáculo tiene una significación
psicológica; la existencia de esta significación, en el animal, será tanto más aparente
para nosotros cuanto que el efecto
puramente mecánico del obstáculo pase
más a un segundo plano. En nuestra
experiencia de las dos cajas mencionada
más arriba y en otras derivadas de ésta (la
caja recortada, el balcón), el obstáculo era
una fosa: una vez que caía, el objeto se hacía
invisible e inaccesible (parece necesario que
esta constatación haya sido hecha por el
animal al menos una vez). Pero en una fase
más avanzada del aprendizaje, cuando el
objeto empujado por el bastón llegaba al
borde peligroso, en un chimpancé inteligente observábamos un tiempo de parada
característico. El simio dejaba su bastón para
cogerlo de otra forma; sus movimientos se
hacían más prudentes, más limitados, más
precisos, y respondían visiblemente a la
intención de prevenir la caída, de volver a
empujar el objeto en lugar de atraerlo, de
alejarlo suficientemente del borde peligroso. En este estadio del aprendizaje del rodeo
con instrumento hay por tanto una conciencia clara del peligro que conllevaría la
continuación del trayecto por la misma
dirección. Hay ya, para el animal, en este
punto del campo, una mala dirección, pero
en este estadio sólo se hace aparente en la
proximidad inmediata del borde peligroso.
Más tarde, quizá incluso ya en la misma
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dirección. Hay ya, para el animal, en este
punto del campo, una mala dirección, pero
en este estadio sólo se hace aparente en la
proximidad inmediata del borde peligroso.
Más tarde, quizá incluso ya en la misma
prueba, la trayectoria se aleja del borde
antes de llegar a él; hay anticipación del
peligro. El animal ve más lejos en la
dirección que está siguiendo; su atención va
muy por delante de la realización motora. El
pensamiento avanza como un explorador
por delante del impulso motor a una distancia que, a veces, se puede incluso evaluar
con cierta precisión gracias a las inflexiones
de la trayectoria. El objeto se mantiene a
cierta distancia del borde, y puede que la
aprehensión del otro borde se haga sentir
igualmente con ciertos dispositivos, de
forma que la ruta permanezca sensiblemente mediana (tanto como lo permiten las
desigualdades inevitables de los impulsos
motores y los pequeños accidentes del
recorrido¹).

campo, o más bien una nueva organización,
donde las posibilidades e imposibilidades
toman un relieve particular.

Pero el problema no es sólo el de la
previsión a una mayor distancia. Podemos
admitir que la anticipación se extiende a
trayectorias virtuales diversas. Si, en efecto,
el mal camino está determinado, el bueno
aún no lo está, y la necesidad de la elección
obliga a preverlo en una diversidad de
direcciones.

La organización de la que hablamos es
función de las condiciones del problema. Un
rodeo de locomoción es más fácil que un
rodeo de aprehensión, donde hay que hacer
seguir al objeto un trayecto impuesto. Hay
percepción de formas, y por tanto organización, en uno y en otro caso, pero el nivel
psicológico no es el mismo, y por tanto
finalmente la organización es diferente.

¿Hasta qué punto esta previsión es una
visión? Toda anticipación implica una visión
en simultaneidad. Pero sería sin duda falso
suponer en el animal una visión de pistas
múltiples, cada una afectada de un
coeficiente. Lo que sin duda se dibuja en
simultaneidad es una organización del
¹ Esto es menos aparente en los experimentos de

rodeo en un recinto que constituye una barrera
mecánica infranqueable salvo en un punto,
barrera que no presenta ningún peligro y puede
incluso servir de guía para el objeto. Añadamos
que es difícil hacerla realmente infranqueable y
que la tentación de franquearla entra en conflicto
con la solución del problema planteado.
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Los caminos tentativos que hemos
descrito son apropiados para favorecer esta
nueva organización. La facilidad o la dificultad de los movimientos, su rapidez o su
lentitud, la discontinuidad o la unidad de las
maniobras impuestas por las condiciones
del experimento y la forma en la que el
campo se recorre, todo eso puede actuar
sobre esta organización. Pero esto no significa que sea sólo una suma de estas experiencias, ni que resulte de ellas necesariamente.
Una suma de significaciones particulares
tomadas separadamente por diferentes
puntos del campo podría conservarse en la
memoria sin que una significación con una
estructura del conjunto resulte de ella, y es
sin duda lo que a menudo ocurre. Añadamos que allí donde hay visión de conjunto,
esta visión puede ser más o menos clara y
más o menos estable.

Lo que difiere es sobre todo el margen de
reorganización, de renovación en el aprendizaje implicado en las dos formas de
conducta, muy estrecho en la primera, más
amplio en la segunda, por lo que podemos
decir que la eficacia de los tanteos y la
posibilidad de corrección dependen de la
longitud de este margen.
**
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¿Podemos extender estas puntualizaciones sobre el problema del camino en los
experimentos de rodeo al problema de las
modalidades del movimiento? Podemos
admitir que toda adaptación a condiciones
verdaderamente nuevas conlleva tanteos.
La adaptación no puede realizarse con la
seguridad que caracteriza las reacciones
instintivas o habituales. Primero respondemos a la situación del problema mediante
actos de un carácter más primitivo, que
corregimos enseguida bajo la influencia de
sus efectos. Es una ley general del comportamiento que los impulsos motores pueden
modificarse por sus efectos inmediatos. Las
más simples de estas modificaciones se han
descrito bajo el nombre de reacción circular
e inhibición. Hay sin duda una cierta semejanza entre estos hechos elementales y los
comportamientos complejos que resultan
de los efectos indirectos de los actos sobre el
mundo exterior. Un mono inferior tira
inmediatamente de un intermediario
material que le parece solidario de un
objeto codiciado, directamente inaccesible.
Si el objeto se acerca así, la percepción de
este efecto confirma esta actividad; pero
esta reacción desborda ya los marcos de la
reacción circular clásica, en el sentido de
que hay más que un simple refuerzo del
movimiento comenzado; las manos
cambian de posición, se desplazan a lo largo
de la cuerda: el mono tira de la cuerda.
Inversamente, si el contacto se rompe y el
desplazamiento que se imprime a la cuerda
no tiene efecto sobre el objeto, el animal se
para y de inmediato abandona el intermediario (lo que ya es algo más que una simple
inhibición).
Pero las consecuencias de los efectos de
la acción sobre la acción misma no van aún
muy lejos en este ejemplo, y la adaptación
que resulta no merece apenas el nombre de
corrección. En particular, hay una adaptación muy débil de la conducta y del gesto a
las condiciones especiales, a la naturaleza
del intermediario, a sus propiedades
geométricas y mecánicas. El movimiento de
tracción es el mismo con un intermediario

Nº 54 - v/2015
blando o rígido y cualquiera que sea su
forma (hilo o bastón solidarios del objeto).
Por otro lado, tampoco es necesario aquí un
progreso en la adaptación. Sólo podemos
hablar de corrección verdadera en el caso en
el que el desplazamiento del objeto se
obtiene, mediante el instrumento, a través
de una variedad de movimientos que
dependen de las propiedades de este
intermediario y de la ley de sus desplazamientos y que por consiguiente están
sujetos a modificaciones y deben aprenderse: variedad supone igualmente variación.
Nos permitimos recordar aquí algunos
ejemplos que hemos estudiado en otro
lugar. Ante la jaula, un disco horizontal,
móvil en torno a su centro, sólo es accesible
en su parte más cercana a la reja; un fruto
está atado en el lado opuesto. Un mono
inferior (papión) coge el borde del disco
entre sus dedos y trata de atraer hacia sí
todo el aparato. Por poco que el esfuerzo
ejercido no pase exactamente por el centro,
tiende a hacer girar un poco el disco, y el
cebo se mueve con él. Pero este resultado,
que parece estimular al animal, no produce
durante mucho tiempo sino una repetición
del esfuerzo de tracción. Las manos no se
han relajado; las variaciones accidentales de
la dirección del esfuerzo no dan más que
oscilaciones del disco alrededor de su
posición inicial. Incluso rotaciones accidentales de casi 90º no producen al principio
ninguna modificación del gesto; una
rotación en un sentido tiene todas las
posibilidades de compensarse por una
rotación en el sentido contrario. No es sino
mucho más tarde cuando el animal llegará a
reaccionar a esta rotación por una translación de las manos a lo largo del borde que
permitirá explotar de forma sistemática el
accidente. La sincronía de los movimientos
del cebo y los esfuerzos del mono no producen inicialmente sino un simple refuerzo de
éstos, y no el desplazamiento progresivo del
punto de agarre que la estructura del
intermediario exigiría. Un chimpancé, para
el que este instrumento es igual de novedoso, parece comprenderlo inmediatamente.
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Como el papión, primero coge el disco y
ejerce una tracción; pero el más ligero índice
de movimiento de rotación se explota
inmediatamente; el animal sabe corregir a la
primera la localización y la dirección de su
esfuerzo: ha “descubierto” la rotación y su
utilidad.
En otro caso, el disco se sustituye por una
regla de madera que puede pivotar en el
plano horizontal en torno a su centro; el
cebo está en la extremidad alejada de la
jaula. El mono inferior se contenta con
ejercer las tracciones sobre la extremidad
accesible del aparato y no explota las oscilaciones inevitables que se producen en esta
ocasión; aquí el fracaso es completo y la
corrección nula. El chimpancé mismo
encuentra dificultades en esta experiencia;
fracasa al principio y no supera los
movimientos de oscilación alrededor de la
posición inicial. Ocurre que la corrección
necesaria es mucho más compleja que en el
ejemplo precedente. No se trata ya ni de
perseverar en el mismo esfuerzo local, ni de
desplazar las manos para ejercer este mismo
esfuerzo. El esfuerzo ahora sólo puede
recaer sobre el único punto accesible (la
extremidad de la regla), pero debe cambiar
a la vez de dirección y de naturaleza: hay que
empujar el extremo accesible para acercar el
que lleva el cebo. Los movimientos son
esencialmente diferentes de los de una
simple atracción.
Tomemos finalmente un último ejemplo.
Hasta aquí el aparato sólo podía moverse de
una única forma, en virtud de las condiciones mecánicas a las que estaba sometido.
No ocurre lo mismo en el manejo de instrumentos libres, es decir, no solidarios del
objeto sobre el que deben actuar. Es el caso
del bastón. No hemos podido asistir a un
verdadero aprendizaje en el manejo del
bastón en el chimpancé, tan sólo a perfeccionamientos que implicaban dominar ya el
principio (de funcionamiento) y que recaían
sobre todo en la precisión del gesto, en la
moderación del impulso en tiempo útil y en
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la corrección de la dirección. Analizando la
técnica de un chimpancé convertido en
verdadero maestro de estos procedimientos, hemos encontrado una gran variedad
en las actitudes de los diferentes segmentos
del brazo, en la combinación de los
movimientos de extensión y de flexión, de
pronación y de supinación, de abducción y
aducción en el desplazamiento del instrumento en diversos planos (horizontal,
vertical). Para un mismo desplazamiento
deseado del objeto, esta técnica dispone de
un gran número de modos de realización
diversos. En este estadio ya no hay problema de adaptación del movimiento a su
efecto objetivo, sino solo un problema de
ajuste de estos efectos objetivos particulares al trayecto de conjunto que constituyen.
Pero para encontrar, en el mismo animal, un
problema de ajuste de los movimientos
primitivos al efecto objetivo que deben
producir, nos ha bastado con complicar el
instrumento. Hemos dado a Nicole para su
manejo una “escuadra” formada por dos
piezas de madera ensambladas en ángulo
recto (Guillaume y Meyerson, 1934); el
vértice de este ángulo estaba atado a un
clavo metido en la tarima, por medio de un
hilo de unos centímetros que dejaba cierto
margen de movimiento, pero sin permitir
una translación del instrumento sobre cierta
longitud. Le obligamos por tanto a modificar su técnica para llevar con uno de los
brazos un objeto situado en el interior del
ángulo recto, transmitiendo al otro
movimientos apropiados, muy diferentes de
los que intervienen en el manejo del bastón
simple. La modificación de los movimientos
era aún más grande cuando había que ir a
buscar con la ayuda del brazo más alejado
un objeto situado más lejos, fuera del
ángulo recto, lo que exigía, para actuar
sobre la parte del instrumento cogida con la
mano, un movimiento combinado de
torsión y desplazamiento del puño. En su
momento describimos las fases de esta
nueva educación. Baste decir que Nicole
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llega rápidamente a corregir su gesto
primitivo, es decir, a acomodar su técnica del
bastón a estas nuevas condiciones geométricas y mecánicas.
¿En qué consiste entonces, en todos estos
ejemplos, la acomodación del gesto? Un
primer esfuerzo, definido por hábitos
anteriores, debe perder determinaciones
rígidas para subordinarse por completo, en
su cualidad y en su dirección, a la observación del efecto obtenido. Debe haber olvido,
abandono del esfuerzo natural, sumisión a la
ley de un efecto indirecto y nuevo. Es la observación atenta de este resultado lo que debe
regular este esfuerzo, independientemente
del impulso instintivo o habitual. El aparato
presenta resistencias al esfuerzo que tiende
a transferirle un cierto desplazamiento. El
animal, en lugar de obstinarse, cede a esta
indicación, se da cuenta de que la suavidad
y docilidad muscular reducen al mínimo el
conflicto mecánico: es la condición negativa
de la corrección. El mono inferior lucha con
el instrumento; el mono superior se somete
al instrumento. Pero a la vez que se somete a
él, lo explota, y es ahí donde reside la condición positiva de la corrección. No entendemos todo esto como una mera suma de
movimientos “fortuitos” en serie que se
fijaría por el éxito resultante, mientras que
otros, no menos accidentales, se eliminarían
por un efecto retroactivo del fracaso al que
habrían conducido; más bien, entendemos
que el animal “descubre” la ley de la movilidad propia del instrumento, que discierne la
manera en la que la extremidad que le
interesa, la que actúa sobre el objeto,
obedece o resiste a los diferentes tipos de
esfuerzos ejercidos sobre la otra. Esta educación, que puede ser muy rápida, depende
evidentemente de la diferenciación significativa de la percepción espacial. El mono
inferior ve bien que un objeto sobre el que
actúa “se mueve” o “no se mueve”; se interesa por estos movimientos a través de los
cuales trata de atraerlo o de librarse de sus
vínculos mecánicos, pero es indiferente al
“cómo” de estos desplazamientos, a su
dirección en su relación precisa con la de su
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esfuerzo; su inteligencia es incapaz de
discernir estas relaciones, su percepción
incapaz de organizarse de una manera que
las ponga en valor. En el mono superior, por
el contrario, esta organización no sólo es
posible sino que puede llegar a ser muy
perfecta, en el sentido de que la menor
tendencia del objeto en la dirección favorable, bajo la influencia del esfuerzo adecuado, toma un relieve suficiente para que sea
enseguida explotada y que, inversamente,
toda tendencia opuesta limite el esfuerzo
mal dirigido. Aquí, como en el problema de
la dirección del camino, la anticipación del
efecto permite una corrección tan perfecta
que hace desaparecer en el movimiento la
apariencia misma de la corrección.
Por otro lado, los dos problemas, el del
camino y el de la modalidad del movimiento, no son independientes. Cualquier
desplazamiento local del objeto sólo puede
aparecer como progresión, regresión o
desviación en relación con una dirección
general; se hace significativo inmediatamente, mucho antes del resultado final;
puede ejercer un control directo sobre los
impulsos motores y regular su continuación
o corrección. Y recíprocamente, la dirección
está vinculada, en cierta medida, a la modalidad de la maniobra. Aparece con la
elección del tema de esta maniobra, si se
nos permite la expresión: hacer saltar el
cebo por encima del muro de un recinto o
conducirlo mediante un rodeo fuera del
recinto son direcciones diferentes, pero
también modalidades diferentes de
movimientos.
La delicadeza de la organización motora
está estrechamente relacionada con la
acción indirecta sobre las cosas por medio
de instrumentos. La regulación secundaria,
el control continuo de impulsos motores por
sus efectos inmediatos es de una precisión
admirable en los monos inferiores cuando
se trata de movimientos de su cuerpo,
equilibro, locomoción, salto, etc. Pero esta
adaptación tan precisa no resuelve aún sino
problemas que responden a un objeto
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invariable: el cuerpo mismo del animal. La
acción sobre los objetos exteriores, en ellos,
sólo adopta aún formas bastas y someras; el
impulso motor que responde a la situación
inicial sigue siendo explosivo, brutal, indiferente a la forma especial de sus efectos,
atento solamente a su resultado global:
atraer un objeto, destrozarlo, arrancarlo
mediante sacudidas, etc. Lo logra o fracasa,
no necesita corregirse. No es lo mismo en el
nivel en el que, entre los objetos y el animal,
nuevos objetos, muy variados, se interponen como intermediarios y como instrumentos en vista de una variedad de efectos.
Los problemas planteados por la motricidad
dependen ahora de la naturaleza y de la
forma de estos intermediarios. Una mayor
indeterminación inicial, una mayor delicadeza de los vínculos entre las formas de los
desplazamientos objetivos y las formas de
los impulsos motores se hacen necesarias.
Hay que ver con el instrumento y a través del
instrumento mil situaciones diversas y
adaptar el instrumento a estas situaciones
diversas: para eso, las formas motrices
tienen que poder modelarse sobre formas
objetivas, es decir, que el animal pueda
aprender a regular sus esfuerzos sobre sus
efectos muy indirectos. No nos parece que
carezca de interés subrayar la correlación de
estos dos problemas. Poder aprender a
manejar un instrumento, es decir, un
transformador, es poder subordinar el
impulso motor a nuevos efectos; pero esta
reacción de los efectos sobre sus causas es
una continua corrección.
Al mismo tiempo, es invención, en la
medida en que es franqueamiento y renovación, liberación con respecto a reacciones
preformadas, y construcción, creación de
respuestas nuevas, a la vez técnicas instrumentales y técnicas de cuerpo. Comprendemos bien aquí en qué sentido el instrumento conduce a la invención: cuando no
tenemos relación más que con nuestro
propio cuerpo apenas hay invención.
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En el curso de este trabajo, hemos visto
hasta qué punto esta posibilidad de corrección, invención y construcción dependía del
nivel inicial, de lo que hemos llamado, en un
artículo precedente (Guillaume y Meyerson,
1934), el “saber inicial”. Este término no debe
tomarse en el sentido de experiencias
adquiridas acumuladas, sino más bien en el
de “riqueza” inicial, de equipamiento primario. A una mayor extensión de “saber inicial”
corresponde una mayor diferenciación de la
percepción de formas y relaciones y una
mayor plasticidad de respuestas; para ser
más exactos, estos aspectos de la percepción y de la acción no son más que este
saber actualizado. Nos ha parecido que
muchos problemas relativos a las relaciones
de la inteligencia y del instinto, a la fijación o
la plasticidad de las conductas llamadas
instintivas, se esclarecen a la luz de estas
nociones.

Referencias bibliográficas
Guillaume, P. & Meyerson, I. (1930). Le problème
du détour. Journal de Psychologie, 27, 177-236
Guillaume, P. & Meyerson, I. (1934).
L’intermédiaire indépendant de l’objet. Journal
de Psychologie, 31, 497-554.

N. E.: Todas las figuras han sido modificadas a partir de
las fotografías e ilustraciones que aparecen en los
textos originales.
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Crónica del XXVIII Symposium de la SEHP
Puerto de la Cruz, 7 al 9 de mayo de 2015
Paulo Renato Cardoso de Jesus
Universidade Portucalense

E

l XXVIII syimposium de la SEHP tuvo
lugar en los días 7, 8 y 9 de mayo de 2015 en
la ciudad de Puerto de la Cruz (isla de
Tenerife, en el archipiélago de las Canarias),
teniendo como paisaje de fondo la exuberante ladera que desciende desde el pico
volcánico del Teide hasta el Atlántico. La
elección del lugar para esta última edición
fue motivada por la privilegiada relación de
la ciudad con uno de los momentos más
creativos de la historia de la psicología, esto
es, la aplicación de la psicología de la
Gestalt en el estudio empírico de la
inteligencia de los primates. De hecho, fue
en el mismo Puerto de la Cruz donde se
instaló la Estación Experimental de Antropoides de Tenerife, también conocida como
Casa Amarilla, cuya fundación fue patrocinada por la Academia Prusiana de Ciencias
y constituyó el laboratorio experimental en
el que trabajó Wolfgang Köhler entre 1913 y
1920.
Así, promover una reevaluación histórica
de la psicología de la Gestalt y sensibilizar a
la comunidad académica, cultural y política
sobre la necesidad de preservar y mejorar el
patrimonio simbólico y material respecto a
lo que significa la Casa Amarilla –actualmente en un estado de abandono y degradación creciente– fueron, por consiguiente,
dos de los objetivos específicos que condicionaron la ubicación de este simposio de la
SEHP en Tenerife, tal y como destacó su
organizador, el Dr. Justo Hernández.
Consecuentemente, este encuentro
científico tuvo como tema principal la obra
de Köhler y la historia de la escuela gestáltica, sobre el que pivotaron muchos de los
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trabajos presentados respecto a los fundamentos filosóficos y sus relaciones epistemológicas y metodológicas en relación con
otras corrientes psicológicas. Asimismo, el
simposio acogió un número significativo de
comunicaciones de temática libre, dedicando además una especial atención a tres
áreas históricas muy particulares: la psicología en España, la Psicología Comparada y el
Psicoanálisis. En términos cuantitativos, el
simposio integró tres conferencias, una
intervención personal de un representante
de la International Society for Gestalt Theory
and its Applications y seis mesas temáticas
con un total de 23 comunicaciones. El
programa también incluyó otras actividades colectivas como una visita a la Casa
Amarilla, que permitió un intenso registro
fotográfico de los asistentes, así como una
cena de grupo y una asamblea ordinaria de
la SEHP.

Congresistas a la salida del buffet libre de gala.

Las conferencias tuvieron como centro
de gravedad común la historia de la Gestalt.
Al respecto, la conferencia de apertura, “El
desarrollo de la Psicología Comparada: de
Darwin a Köhler”, a cargo del Prof. Manuel
Mas, se centró en el análisis de la trayectoria
de la Historia Natural y la Psicología Animal
y Comparada desde la llegada de A. Von
Humboldt y Darwin a Tenerife hasta la
fundación del centro de estudios antropoides de W. Köhler. La conferencia del segundo día, “En torno a las investigaciones de
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Wolgang Köhler, pasado, presente y futuro”,
ofrecida por el Prof. Juan Carlos Gómez,
estableció conexiones teóricas y metodológicas entre la psicología de la Gestalt y la
psicología comparada en el presente, en
particular en relación con la teoría de la
mente y el desarrollo socio-cognitivo. Tras
la conferencia siguieron unas palabras del
Prof. Herbert Fitzek, representante de la
mencionada International Society for
Gestalt Theory and its Applications, las
cuales versaron sobre el valor científico y
multidisciplinar de la Psicología de la
Gestalt, así como sobre la eficiencia y la
pluralidad de sus aplicaciones prácticas en
las áreas de educación, salud y organizaciones. En la conferencia de clausura, Melchor
Hernández trazó la historia sobre el primer
centro primatológico del mundo, orientado
hacia la defensa del “Futuro de la Casa
Amarilla: un oasis en la travesía del desierto”
y subrayando la necesidad de colaboración
entre la comunidad científico-académica y
la comunidad socio-política para asegurar
la recuperación y revitalización de esta casa
en ruinas.

Juan Carlos Gómez durante un momento de su conferencia.

En el ámbito temático de la historia de la
Gestalt y comprendiendo su matriz filosófica, su proceso de construcción teórica y
metodológica, la centralidad de la obra de
W. Köhler y su impacto o su herencia en la
psicología posterior, debemos resaltar las
comunicaciones siguientes, por orden de
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presentación: “Ortega y los monos de
Tenerife” (Justo Hernández), mostrando el
interés de Ortega por la Gestalt y sus bases
fenomenológicas y experimentales, a
diferencia del psicoanálisis que, según el
filósofo, sería una “ciencia problemática”;
“Valores, vector y fuerzas: W. Köhler sobre
los fundamentos de la ética” (José María
Gondra), que reveló la naturaleza
anti-positivista y humanizadora de la
Gestalt, sobre todo con respecto al
concep-to de “valor” y de “requerimiento”
como vinculación axiológica; “Behavior as
realm of facts: W. Köhler y las raíces de la
psicología cognitiva” (Juan Hermoso
Durán), en la cual se identificaba en la
Gestalt los materiales precursores del
cognitivismo de Chomsky, Fodor, Lashley,
Miller y otros; “Köhler a la francesa: el
estudio experimental de la inteligencia
animal por I. Meyerson y P. Guillaume”
(Rubén Gómez Soriano y Noemí Pizarroso),
presentando las originales variaciones de
los experimentos de Köhler desarrolladas
en París que exigían a los animales más
sutileza en la utilización inteligente de
instrumentos; “Sultán y el razonamiento
analítico: el concepto de insight en la
psicología actual” (Carlos Santamaría), en la
que se analizaba la pluralidad de significados y de definiciones operacionales sobre el
concepto clásico acuñado por Köhler; “La
teoría de la Gestalt en Cornellio Fabro” (Joan
Juanola), confrontando la estructura kantiana del pensamiento gestaltista con el
tomismo de C. Fabro; “Gestalt and Epigenesis: On the idea of form and development in
Kant’s organicism” (Paulo Jesus y Maria
Formosinho), en la que se exploraba la
construcción del concepto de forma o
Gestalt en Kant para articular los prolegómenos del constructivismo orgánico.
En cuanto a las comunicaciones sobre
historia de la psicología en España, sin
relación con la Gestalt, debemos señalar las
siguientes: “Vivencias de un psiquiatra en
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una guerra civil: Rodríguez Lafora y su
trabajo en el Hospital de Godella” (María
José Monteagudo y Mauricio Chisvert),
destacando la contribución de Lafora al
estudio clínico de las neurosis de guerra;
“No es cordura querer curar la pasión: el
delirio erotómano del Quijote según el Dr.
Emili Pi y Molist” (Iván Sánchez-Moreno,
Alicia Fernández y Eduard Pujol), analizando la función de la “locura quijotesca” desde
el desarrollo conceptual y explicativo de la
psicopatología; “Metafísica y Psicología en
la Universidad española del XIX: un siglo en
busca de su respectiva identidad” (Enrique
Lafuente, José Quintana y Jorge Castro),
abordando el proceso de autonomización
institucional de la psicología frente a la
metafísica.

Los ponentes y el moderador de la mesa sobre la historia de
la psicología en España

Las comunicaciones con incidencia
específica en la obra freudiana abordaron
las temáticas siguientes: “Freud y la psicología aristotélica a través de F. Brentano y Th.
Gomperz” (Gerardo González), defendiendo
una deuda epistemológica del psicoanálisis
desde los aspectos fenomenológicos de la
psicología aristotélica; “Mitos y complejos:
precisiones e interpretaciones” (Luis Miguel
Pino), elucidando el uso analógico, y por lo
tanto nada riguroso, de algunos símbolos
de la cultura griega por parte de Freud para
designar ciertos fenómenos psicológicos;
“Santa Teresa en la obra de J. Sender:
Construcciones de la sexualidad femenina
en los años 30” (Mònica Balltondre y Virgili
Ibarz), interpretando los discursos sexualizados, biológicos y psicoanalíticos que se
aplicaron a la personalidad y a las experiencias místicas de Santa Teresa.

La mesa de temática libre fue naturalmente muy heterogénea, incluyendo las
cuestiones siguientes: “La psicología del
testigo: Aportaciones de H. Münsterberg y
G. M. Whipple” (Milagros Sáiz, Sergi Mora y
Dolors Sáiz); “El problema de la comprensión diagnóstica de la simulación y el
embuste” (Francisco Pérez-Fernández et
al.); “Para una historia de la psicología
imaginaria” (Fernando Gabucio); “Técnicas
del yo, espiritualidad y la introspección
experimental” (Arthur Ferreira); “El “Plan” o
la “maldad del objeto”: Aportaciones de J.
von Uexküll y V. von Weizsäcker en psicoterapia” (Víctor Castillo); “A. Maslow, las
necesidades humanas y su relación con los
cuidadores” (Francisco Castro); “Expectativas y limitaciones de la Psicocirugía” (Juan
Lourido).
El symposium ha contribuido a la
continuidad de la misión más esencial de la
SEHP: la difusión de los conocimientos en
el campo de la historia de la psicología. En
el horizonte de 2016 y 2017, quedan las
ciudades de Oporto y Madrid como
anfitrionas para esta comunidad de investigadores.

La Casa Amarilla en su actual estado.

N. E.: Las fotografías aparecen por cortesía de José Mª Gondra.
El texto ha sido traducido por Iván Sánchez Moreno a partir del
original en portugués.
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Lombardo, Giovanni Pietro (2014).
Storia e «crisi» della psicologia scientifica
in italia. Milano: LED. ISBN-13:
9788879166935

E

l 18 de diciembre 2014 se presentó el
libro Historia y ‘crisis’ de la psicología científica en Italia, escrito por Giovanni Pietro
Lombardo (Profesor de Historia de la
Psicología), en el Seminario "Orígenes,
establecimiento y crisis de la psicología
italiana: el Instituto de Psicología de la
Universidad de Roma en la primera mitad
del siglo XX", organizado por el Departamento de Psicología Dinámica y Clínica de
la Facultad de Medicina y Psicología
(Sapienza, Universidad de Roma), al que
asistieron el Rector de la Sapienza, el
Decano de la Facultad, el Director del
Departamento, el Presidente de la AIP y
eminentes investigadores de la historia de
la psicología.
El libro es la primera contribución
histórica que enmarca la "crisis" de la
Psicología italiana según una perspectiva
multidimensional, utilizando de forma
integrada análisis en distintos planos, el
filosófico-epistemológico, el científico y el
institucional, proponiendo una reflexión
crítica sobre los fundamentos de la psicología como ciencia y como disciplina.
De este modo, la contribución específica
del autor es tomar como "continuidad" el
origen y desarrollo de las tradiciones de la
investigación experimental psicológica,
viendo cómo se han configurado a nivel
nacional e internacional.
En 1905, por primera vez, y última hasta
ahora, por lo menos en Roma, se celebró el
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V Congreso Internacional de Psicología,
organizado previamente en París, Londres
y Berlín, las capitales europeas de la psicología científica moderna. Este evento
institucional junto con la convocatoria, en
el mismo año, de las tres primeras cátedras
de Psicología Experimental, simboliza el
nacimiento en Italia de una importante
tradición disciplinar de investigación
psicológica. A principios del siglo XX, de
hecho, en Italia, bajo el fondo cultural del
positivismo crítico, se desarrolló una
"escuela nacional" de psicología general y
diferencial, cuya historia se reconstruye en
el primer capítulo de este libro.
De estos años datan también las primeras contribuciones de psicólogos y filósofos sobre la crisis en la psicología científica
italiana, sobre la que ha escrito la investigadora Annette Mülberger en el segundo
capítulo del libro, situándola dentro de un
debate internacional más amplio sobre la
crisis en psicología (Mülberger, 2014).
Annette Mülberger también proporciona
un análisis metateórico histórico e
historiográfico sobre otras posiciones
adoptadas por otros psicólogos en el
contexto internacional (como Rudolf Willy
y Karl Bühler).
El psicólogo y psiquiatra italiano Sante
De Sanctis (1862-1935), citando el trabajo
de Kostyleff en un informe de 1912 publicado en la Rivista di Psicologia, habló sobre
la fragmentación teórica y metodológica
de la investigación psicológica. Este autor
representará el camino hacia una integración de métodos y hacia una reconstrucción de la unidad basada en el concepto
teórico de "realidad psico-física", como un
objeto especial de estudio de la disciplina;
el "pluralismo metodológico" integrado en
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un "proporcionalismo psicofísico" se
convertirá, más adelante, en un principio
epistemológico fundador de una visión
general unitaria de la psicología experimental, a la que De Sanctis dedicará, en
1929/1930, su famoso Tratado en dos
volúmenes: uno acerca de la psicología
general y diferencial, y el otro acerca de la
psicología aplicada. Se verá así presentado
un cuadro disciplinar unitario de la
psicología general, que integrará metodológicamente nuevos ámbitos tales como la
psicología de la educación, la psicología
criminal y judicial, y la psicopatología. La
perspectiva teórica y metodológica "pluralista" avanzada por De Sanctis parece ir en
la dirección del "sincretismo" defendido
por Bühler en otro contexto nacional
(Cimino, 2014).
Además, un psicólogo-filósofo como
Francesco De Sarlo, mientras se habla
explícitamente de la crisis que enfrenta la
variedad de ramas de investigación en
psicología, no se orienta en la dirección de
una rebaja o redimensionamiento de la
psicología experimental, sino que pide
una ampliación de su horizonte para
entender los diferentes aspectos de la vida
mental: una operación posible gracias a la
cooperación entre la ciencia y la filosofía,
con la tarea para ésta última de gestar
fundamentos
epistemológicos
más
amplios y nuevos.
En el libro de Lombardo siguen otros
capítulos que se organizan específicamente sobre el uso de diferentes enfoques de
investigación. Primeramente, la búsqueda
de archivos expuesta en el capítulo cuarto,
que, en este caso, presenta un análisis de
las cartas intercambiadas entre los años
veinte y treinta sobre asuntos académicos
de psicólogos que se comprometieron a
luchar contra la "caída" de la psicología
institucional en las universidades italianas.
Seguidamente, el quinto capítulo presenta
el análisis empírico de artículos científicos
elaborados en la prestigiosa universidad
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del Instituto de Psicología Experimental,
para documentar el "cambio" de los
paradigmas de investigación y formación
que se dieron en la llamada "Escuela
Romana psicológica" y, más en general, en
la Psicología italiana, en la primera mitad
del siglo XX; es un análisis de la contribución de los psicólogos y filósofos italianos
que, como "actores históricos" se ocuparon de la "bancarrota de la ciencia" durante la "crisis" de la psicología científica,
como se muestra en la sección Apéndice,
hecha por Giorgia Morgese, estudiante de
doctorado en Historia de la Psicología,
donde se publica por primera vez la contribución de Morselli, De Sanctis y De Sarlo.
El libro busca dar una periodización
temporal de la "crisis", colocándola en el
curso de los años treinta del siglo XX,
durante el cual el lado científico-cultural de
la Psicología italiana se fue entrelazando
con los aspectos sociales e institucionales
del régimen fascista (lo que se evidencia en
el tercer capítulo).
El enfoque multidimensional guía al
autor del libro en la definición de "crisis"
como una "crisis" de Psicología Aplicada,
suplantado el término por el de psicotecnia
con el ascenso del fascismo: la "crisis"
cualitativa, que encontramos en el tipo de
producción científica, se manifiesta por la
disminución en el número de cátedras
universitarias en la segunda mitad de los
años veinte, y tendrá como producto
científico específico presentarse autárticamente como ateórica; la psicotecnia jugará
una función práctica de servicio útil tanto
en las escuelas como en la industria, pero
científicamente será menos significativa a
nivel internacional, y supondrá para la
ciencia psicológica en general un largo
período de declive de su "calidad", hasta la
Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquello
que caracteriza a la evolución de la disciplina en la primera mitad del siglo XX es la
fuerte "discontinuidad" que se crea entre el
enfoque diferencial c línico en las tres pri-
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meras décadas del siglo XX por los pioneros
de la Psicología Aplicada en el ámbito
penal-jurídico, psicopatológico y psicopedagógico y la deriva ateórica y técnica de la
psicotecnia al servicio de las demandas
educativas y sociales del régimen fascista,
que está emergiendo con gran fuerza desde
los años treinta.
A pesar de las numerosas iniciativas
sobre el tema de la crisis en psicología,
parece que la literatura internacional
considera muy poco a la italiana. Ignora
tanto sus fuentes primarias como sus
fuentes secundarias. De ahí la idea de
dedicar un libro a la "crisis" de la Psicología
italiana utilizando las categorías historiográficas de continuidad/discontinuidad
mediante la investigación de aspectos de
historia interna e historia externa.

Castel, Pierre-Henri (2014). Pervers,
analyse d’un concept suivi de Sade à
Rome. Paris: Ithaque. ISBN: 978-2916120-52-2

¿Q

ué es la “perversión”? ¿Qué es

eso a lo que los psicoanalistas llaman un
“perverso narcisista”? ¿O lo que los criminalistas buscan en el factor psicobiológico de
los serial killers? ¿O qué queremos decir
cuando afirmamos que una situación es
“perversa”? Todas estas cuestiones remiten
a lo que Pierre-Henri Castel, investigador
interesado en la historia y la epistemología
de la medicina mental, director de estudios
en el Centre National des Recherches Scientifiques (Cermes3, Université Paris Descartes) y psicoanalista, denomina la concepción del “Mal”.
Para explorar este problema del Mal,
Castel ha escrito dos breves ensayos que
constituyen el núcleo duro de su análisis
sobre el concepto de lo “perverso”. En el
primero, propone una lectura analítica de
dicha noción o, por emplear sus propias
palabras, una lectura “lógico-gramatical” de
lo “perverso” en diversos enunciados
jurídicos, psiquiátricos, psicoanalíticos, etc.
(Castel es especialista en el pensamiento de
Wittgenstein). En el segundo ensayo, parte
de la historia de Juliette o las prosperidades
del vicio del Marqués de Sade, para explorar
la noción de “perverso” desde un punto de
vista filosófico y no sólo literario (en
realidad, Castel viene a desarrollar una
especie de comentario general de Juliette a
la luz de las “metafísicas caníbales” discutidas por el antropólogo brasileño Eduardo
Viveiros de Castro).

Giorgia Morgese
Universidad de Roma La Sapienza
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La tesis de Castel es relativamente
simple: el mal es una cuestión “filosófica”
que hay que quitar de las manos de los
teólogos, psicólogos, psiquiatras y psico-
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analistas. Según el autor, su lectura analítica permite descubrir que el “ser más que
malo” (peor aún: el ser “perverso”) no es una
cuestión de “disposición natural” para hacer
el mal: no parece haber una cualidad
psico-moral ni sexual intrínseca al propio
individuo, al contrario de lo que, según él,
han querido imponer el derecho o la moral,
principalmente. Pero la perversión tampoco puede interpretarse, según Castel,
desde una mera posición relativista
cultural; sobre este punto, no se sabe muy
bien si el autor parece seguir la tesis ya
planteada en su trabajo de 2009, L’esprit
malade. Cerveaux, folies, individus, reseñado
en este mismo Boletín, en el que las
perspectivas constructivistas se veían
reducidas a una mera teoría del control
social por medio de la medicalización de
los problemas mentales. Para Castel, si hay
algo que la obra de Sade ilustra bien es la
inauguración de una nueva filosofía libertina del crimen que sostiene que lo que hay
que hacer es precisamente el mal. Para el
autor que reseñamos, la filosofía del
Marqués no es un caso aislado, sino una
antropología del mal coherente con el
nacimiento del individualismo, o dicho de
otra forma, de una manifestación cultural
posible en el contexto de la noción de
individuo moderno que comienza a
instalarse a finales del siglo XVIII.
La interpretación de Castel permitiría
posiblemente relativizar la “substanciación”
de la noción de perverso (cada vez más
omnipresente en psiquiatría, psicología
criminal o criminología psicobiológica) y
favorecer un uso adverbial de “perverso”
destinado a matizar los verbos de “acción”
moral. Según el propio Castel, esto permitiría quizá subrayar la dimensión social o
incluso política de estos agentes peligrosos
que buscan el mal, pero sin caer supuestamente en la postura foucaultiana de la que
Castel, ya se ha recordado, recela desde
hace años.
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Dicho esto, y como ya ocurriría en su
libro precedente, continuamos sin ver qué
es lo que realmente aporta la perspectiva
“filosófica” reivindicada por Castel en
comparación con los análisis deconstructivistas de los que pretende distanciarse. De
hecho, Foucault ya explicaba bien cómo la
psicología del crimen —entendida aquí
como “disciplina psi”— fue un elemento
clave en la constitución de esta imagen
sustancialista del hombre “más que malo”;
así las cosas, ni la moral ni el derecho serían
los principales impulsadores de la constitución planteada por Castel. Una vez más,
este autor parece insistir en el establecimiento de principios “lógicos” más que
“prácticos” para hablar del perverso o de la
perversión. Pero también una vez más,
vamos a dejar de lado esta ligera sospecha,
para valorar el interés de su estudio. Al
igual que se sugirió en la reseña de 2011,
en el trabajo de Castel se encuentran
argumentos que todo psicólogo y psiquiatra debería sopesar, pero también consideraciones por las que todos aquellos que
estamos más cerca de las perspectivas
constructivistas deberíamos sentirnos
interesados.

Belén Jiménez
Université Nice Sophia Antipolis (UNICE)
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Chamberlain,
Houston
Stewart
(2015). El drama wagneriano. Trad.
Heriberto Laribal. Alicante: EAS
Editorial. ISBN: 978-84-941924-3-2

C

onocida es la larga tradición de “degeneracionistas” que pululan por la historia de
la psicología desde finales del siglo XIX. La
lista incluye nombres tan populares como
Max Nordau, Cesare Lombroso, José Ingenieros, Bénédict Morel, Giuseppe Sergi, Otto
Böckel, Francis Galton o Joseph Arthur de
Gobineau. Sus ideas no sólo influyeron –para
vergüenza de la Humanidad– en el ámbito
de la psicología clínica y la futura psiquiatría,
sino también en áreas estéticas y artísticas.
Houston Stewart Chamberlain no fue una
excepción.
Fascinado por la teoría racial del Conde de
Gobineau, Houston Stewart Chamberlain
abandonó su Inglaterra natal a finales del
siglo XIX y se instaló en tierras germánicas,
nacionalizándose como alemán. Chamberlain estaba convencido de que los arios eran
el pueblo escogido como modelo para la
mejora de la especie humana y, como
máxima de su voluntad, ensalzaría a título de
muestra más representativa la figura de
Richard Wagner, a quien consagró este
ensayo. Chamberlain es, de hecho, el
ejemplo de fan elevado al cubo, pues era tal
su admiración y devoción por el compositor
que incluso llegó a casarse con una de sus
hijas, Eva.
A El drama wagneriano (1892) le seguiría
poco después una secuela, titulada lacónicamente con el nombre del músico –Richard
Wagner (1895)–. Kant y Goethe fueron
también abordados por este autor en sendas
monografías de 1905 y 1912, respectivamente. Posteriormente plasmaría su sesgada
aproximación a la psicología del alma
germánica en
Raza y Personalidad,
publicada en 1925. Pero no fueron éstas las
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obras que consagrarían a Chamberlain como
ultra germanófilo, sino los dos tomos donde
enaltecía el espíritu alemán en plena I Guerra
Mundial. Chamberlain creía fervientemente
en las tesis raciales que plasmó en su polémico estudio sobre Los Fundamentos del Siglo
XIX (1899), y la contienda le permitía desarrollar “de manera activa” su pensamiento,
aunque fuese en un país que no le era propio
por naturaleza.
El drama wagneriano no tuvo tanta fortuna
como éstos, como bien explica Javier Nicolás
Cintas en el prólogo de esta actualizada
reedición. La primera vez que vio la luz pasó
tan desapercibido que en un año tan sólo se
habían vendido cinco ejemplares… y todos
ellos pagados del propio bolsillo de su autor.
Sin embargo, una de sus primeras traducciones fue en catalán a cargo de la Associació
Wagneriana. Es a partir del boom wagnerófilo barcelonés cuando el librito en cuestión
disfrutará de una merecidísima segunda
juventud, y aún perdura su jubileo.
La cuidada versión que ofrece esta joven
editorial alicantina invita a recuperar este
valioso acercamiento al pensamiento estético wagneriano. Pertinentemente ilustrado
con pinturas y grabados de los prerrafaelitas
–como la portada, de John William Waterhouse–, la lectura de Chamberlain advierte
de los estereotipos a los que suele empujar la
particular idealización del Medievo europeo
pero que, asimismo, tanto influyó en el
universo simbólico de Wagner. De éste,
Chamberlain reivindica ante todo al poeta
por encima del músico, si no como filósofo.
De hecho, concibe sus óperas no como un
libreto musical, sino como una tragedia
declamada que estaría en las antípodas de
las tesis formalistas iniciadas por Eduard
Hanslick. Para el autor, entender la música
como un arte temporal tan sólo aspiraría al
sentir de una experiencia efímera, a revivir lo
que pretendidamente hay de universal en
cada caso individual; por el contrario, el
drama deja un poso más manifiesto y
duradero, absoluto y no tan abstracto como
el simple plano musical.
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Al respecto, el ensayo de Chamberlain es
fundamental para comprender la noción de
“arte total” (Weltanschauung) con que
Wagner justificaba todo su credo estético: la
íntima unión entre las formas de arte más
primigenias y connaturales del hombre; esto
es, música, poesía, teatro y danza, englobando en estas dos últimas al conjunto de toda
acción mímica sobre el escenario. Por ende,
resultará esencial el recuero estilístico del
leitmotiv en la obra wagneriana. Una música
demasiado dependiente de la narración o de
la descripción de las escenas quedaría
formalmente muy limitada. En cambio, el
uso recurrente de una música incidental que
reflejase el estado interior del alma de cada
personaje no sólo servirá para exponer su
ánimo personal, sino incluso el destino que
parece intuir el oyente en cada escucha, de
manera sintética y muy sutil. La inclusión
técnica del leitmotiv forzará a partir de
Wagner un cambio revolucionario en la
propia concepción estética de la ópera. No
se trataría de un mero adorno formal, sino de
la consecuencia lógica de esa estrecha
asociación entre unidad expresiva e idea
poética. Así, los temas wagnerianos van a
tratarse como una exposición directa de la
psicología del personaje, y su significado
vendrá dado no tanto por el contenido de lo
que dicen, sino por el modo como lo hacen,
relacionando
imbricadamente
ritmo,
sentido y palabra. De ahí la especial importancia que desempeña el pensamiento
estético de Wagner en la Segunda Escuela de
Viena, sobre todo por el uso de la prosodia y
la declamación en la obra de Schoenberg,
Webern y Berg. Una de las máximas evidencias se desprende del estilo wagneriano que
impera en la prosa lírica de los autores
citados, tan llena de aliteraciones en rima
consonante.
No obstante, este énfasis en la palabra
comportará también sus fatales consecuencias, pues desde Wagner, en la ópera comenzará a gestarse un progresivo declive al ser
más importante el cómo y no tanto el qué de
la expresión, volviéndose la intriga cada vez
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menos trascendental y sí algo más secundaria. Esto ha llevado con los años al punto de
convertir la puesta en escena en mera excusa
para el sostén sonoro. Ni siquiera la ópera de
Wagner se salvó de caer en ese excesivo
estatismo escénico, torturando al público
con larguísimas obras en las que apenas
existe desarrollo narrativo o movimiento de
los actores.
En cambio, para Chamberlain la ópera
wagneriana es el ejemplo más claro del
carácter revelador que se le debe exigir a
toda obra de arte: no tanto por su contenido,
sino por lo que sugiere catárticamente en el
espectador durante todo el proceso de
exposición estética en directo. Por ésta y
otras muchas razones no pasan desapercibidas las causas que atrae tanto la obra wagneriana a los discípulos de Sigmund Freud.
Tanto éste como Sándor Ferenczi, Otto Rank
(1911, 1912), Marie Bonaparte (1933) o John
Carl Flügel (1936) compartían su veneración
por las óperas de Wagner; incluso Max Graf
–el papá del “Pequeño Hans”– le dedicaría
varios ensayos (1900, 1911). Tampoco debe
menospreciarse el extenso trabajo de Georg
Groddeck (1927) referido a la famosa Tetralogía. Por su parte, el díscolo de Carl Jung
(1930) interpretaba en los personajes
wagnerianos una cierta tendencia al travestismo, aunque sospechamos que su interés
buscaba antes la polémica que la reflexión.
Veamos a continuación algunas de las claves
que pudieran ser de interés para esta escuela
teórica.
Para Wagner, la expresión de cada personaje (su leitmotiv) debía ser analizada como
síntoma de un conflicto interno. El destino
trágico para el que habrían sido creados sus
protagonistas les llevará irremediablemente
hacia dos únicas alternativas: el suicidio
o la resignación, y esa angustiosa sospecha
tiene que “colarse” en los temas musicales
que les definen a cada uno de ellos. Pero
para Wagner ninguna de estas dos opciones
supone algo derrotista, sino que, por el
contrario, implica la victoria del héroe sobre
la desfachatez de la vida.
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Otras constantes temáticas en Wagner
–como el amor incestuoso entre hermanos
que se desliza en la Tetralogía de los Nibelungos o la disociación sexual que representan
entre sí Wotan y Brunilde, a tenor de la
interpretación muy sui generis de Chamberlain- también despertarán la curiosidad de
psicoanalistas y demás acólitos de Freud. Por
ejemplo, la redención por amor (presente
desde Las hadas) como metáfora de la
esencia divina –la pureza– del hombre
mortal. Pero también la redención a través
de la muerte (por medio del suicidio en
Tristán & Isolda) denotan ese clásico acercamiento al contraste pulsional entre el Eros y
Thanatos de nuestro inconsciente…
Asimismo, Wagner –siempre según Chamberlain– también distingue el entendimiento mental como conexión entre el nivel
racional y el irracional, mientras que la imaginación provendrá tan sólo del sentimiento.
Aun avanzándose un poco más a los preceptos freudianos, para Wagner todo poeta hace
consciente lo inconsciente mediante la
palabra, del mismo modo como el artista
parte de la realidad inteligible para evadirse
de sus propias leyes y, a través de la imaginación, dirigirse hacia el sentimiento. Esta
doble naturaleza del ser humano corresponde a la división que plasmaba Nietzsche
respecto al lado apolíneo y dionisíaco –que
Freud traduce como la parte racional y otra
más impulsiva, intuitiva y emocional, respectivamente–, aunque también colinda con la
teoría de Wagner sobre la coexistencia de
dos personalidades opuestas en todo
compositor lírico: una sensibilidad femenina
frente a otra dimensión más dominante, la
masculina, siendo la primera encargada de la
música y quedando ésta supeditada forzosamente al designio de la palabra, racional y
directa como “la voz del hombre”.
Esta concepción misógina, típica de la
época, también subyace en el aparente
triunfo sentimental de Siegfried en la saga de
los Nibelungos, el cual –según Wagner /
Chamberlain– resulta del fruto de la repre-

34

Nº 54- v/2015
sión: el protagonista preferirá morir antes
que hacer realidad su amor por Brunilde. Con
este “heroico” gesto, Siegfried renuncia al
deseo para así remarcar ante el mundo su
fortaleza interior. Parsifal repetirá lo propio al
rechazar los halagos de las Muchachas-Flor y
los besos de Kundri… Tanta resignación
voluntaria en Wagner se embebe sin reparos
de la filosofía de Schopenhauer, mal que le
pese a su ex–amigo Nietzsche. Pero por
extensión será también un preciado bocado
para los análisis de Freud y compañía.
El estudio de Chamberlain no sólo se
centra en la famosa Tetralogía del Anillo, sino
que se extiende al total de las trece óperas
firmadas por Wagner, incluyendo las primerizas Hadas y La prohibición de amar. Pero
también cita de pasada una serie de proyectos –saltándose La boda (Die Hochzeit),
donde usa los mismos nombres que para Las
Hadas– que el autor dejó inconclusos tras los
fracasos de las obras precedentes: La muerte
de Sigfrido, Federico Barbarroja, El herrero
Wieland y una ópera dedicada a Jesús de
Nazareth. Ni siquiera la Tetralogía obtuvo el
éxito inmediato: un crítico recomendaba en
1876 compactarla en una sola ópera de
aproximadamente unas tres horas, lo que
hoy se editaría como una versión abreviada
de highlights. Pero Chamberlain pone en
duda que incluso así la cosa mejorase, pues
se obviaba entonces el hecho de que ningún
Weltanschauung se puede analizar separando sus elementos intrínsecos. Una premisa,
por cierto, muy emparentada con las bases
de la futura escuela gestáltica en psicología.
La referencia a la Gestalt no es baladí,
pues uno de sus principales precursores,
Christian von Ehrenfels, fue otro confeso fan
de Wagner que incluso se le ofreció como
libretista, aunque nunca fuera recibido por el
músico alemán. Sin darse todavía por
rendido, Ehrenfels le dedicaría en 1913 un
monográfico entero, además de citarlo a
menudo como ejemplo para probar sus
teorías sobre la percepción e integración
melódica. Köhler, en cambio, apreciaba
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como buen melómano a los grandes genios
de la música alemana, pero no incluía a
Wagner entre sus favoritos, tal y como
apunta Carroll C. Pratt en la biografía de su
maestro.
Pero volvamos a la obra wagneriana
desde la perspectiva de Chamberlain. Éste
nos confiesa que Parsifal iba a ser en principio algo así como una especie de cameo en
forma de aparición angélica en Tristán &
Isolda, pero finalmente Wagner descartó
incluirlo en el último momento para darla
autonomía de spin-off en una ópera propia.
Curiosamente, el autor pensó en Buda
cuando compuso su Parsifal, por lo que la
típica alegoría cristiana que se lee entre
líneas no corresponde con la realidad
biográfica de Wagner. No obstante, críticos y
musicólogos insisten una y otra vez en
establecer conexiones entre Parsifal y El
Anillo del Nibelungo, como si aquélla fuese
una continuación no acreditada en la que la
idea pagana del Oro del Rhin sería sustituida
por el Santo Grial, así como se ve en la lanza
de Parsifal un paralelismo tan evidente como
burdo de la de Wotan. Chamberlain aún
encuentra otro símil: donde antes se hablaría
de voluntaria represión, en Parsifal ésta se
convierte en consumada redención.
En definitiva, nos encontramos frente a la
feliz recuperación de un texto esencial para
introducirse en el ideario wagneriano y que,
de paso, entronca con muchas de las inquietudes psicoestéticas de principios del siglo
XX.

Iván Sánchez Moreno
UNED

E N C U E N T R O S
34th Annual Meeting of the European
Society for the History of the Human
Sciences (ESHHS)
Angers (Francia), 7-10 de julio de 2015

E

ste año el encuentro de la European
Society for the History of Human Sciences
(34th ESHHS 2015) tuvo lugar en una de las
pequeñas ciudades del Loira, en Angers, y
estuvo organizado por Sharman Levinson
(Université d'Angers y American University of
Paris). Como viene siendo habitual, congregó alrededor de unas setenta y cinco personas, de martes a viernes tarde en sesiones
paralelas de a dos y con una conferencia
plenaria.
Para dar una idea a quien no estuvo en el
congreso de por donde se mueve la investigación de la sociedad, apuntaré algunas de
las mesas y los temas que se discutieron,
agrupándolos por temáticas o discusiones
más o menos afines, y no por días. Aunque la
visión será bien parcial, empezando por la
propia imposibilidad de estar en dos mesas a
la vez.
Dentro de la Sociedad predomina la
historia de la psicología y, dentro de ella, la
pluralidad de enfoques y temáticas junto a la
mirada crítica. Quisiera resaltar de este año
dos aspectos un tanto singulares. El primero
es que hubo bastantes comunicaciones
alrededor de la historia de la Psychical
Research [“investigaciones psíquicas”] o
parapsicología (en Dinamarca con Jesper
Kragh; en Francia con Régine Plas y con
Thibaud Trochu) y de la hipnosis (Kim Hajek,
Andrea Graus, Mònica Balltondre, Julia
Gyimési) que se suman o cuestionan la
historia de la disciplina psicológica, dentro
de la discusión historiográfica de los llamados boundary-works (de lo cual también
habló Ruud Abma). Y el segundo es que
hubo dos mesas en las que los propios
historiadores fueron arte y parte de la cues-
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tión que se trataba. En una de ellas, David
Robinson, James Good y Ian Lubek presentaron la historia sobre la emergencia de la
psicología social crítica anglosajona (y Sam
Parkovnick de la soviética), de la que ellos
mismos habían formado parte en sus inicios
académicos. Presentaron historias en las que
ellos eran objeto de sus historias. Y en un
sentido parecido, lo mismo caracterizó a la
mesa sobre el “pequeño Albert”, el famoso
sujeto del experimento crucial de Watson, de
la que después hablaré.
Asimismo, hubo una mesa sobre historia
de la locura (Petteri Pietikänen, Pradipto Roy,
Andrea Hohental), y otra paralela en la que
se discutió sobre cómo escribir esta historia
desde abajo (Hervé Guillemain, Coline
Loison, Nathalie Richard). Otra mesa sobre la
relación mente-cuerpo (Robert Kugelman,
Gay Cusack) y sobre la pertinencia de hacer
diagnósticos retrospectivos en historia
(Sharman Levinson, Pierre-Henri Ortiz).
También hubo comunicaciones sobre la
historia de la psicología en Hungría (Csaba
Pléh, Melinda Kovai, Jill Morawski), la
sociología en Finlandia (Jouni Ahmajärvi), y
sobre algunos de los olvidados de la historia
de las ciencias humanas y la psicología en
Francia (Jacqueline Carroy, Noemí Pizarroso,
Marcia Consolim). Además hubo una mesa
más filosófica que cuestionó la historia
estándar de la primera psicología (Charles
Edouard Niveleau, Nadia Moro y Eva Oggioni, Liesbeth De Kock), incluyendo aquí la
conferencia a cargo de Ed Jurkowitz, historiador de la física en la University of Notre
Dame (EEUU) que habló sobre cómo el ideal
político de E. Mach, E. Hering y G. Fechner,
por ejemplo, en contraposición al de H.
Helmholtz, A. Fick y W. Wundt condicionó sus
modelos mentales. Según Jurkowitz, siendo
el primer grupo de investigadores más de
izquierdas, tuvieron una imagen de la mente
más unitaria que los segundos, que siendo
prusianos liberales, concibieron un funcionamiento mental basado en leyes empiricistas
de recepción de estímulos.
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Cabe destacar otras comunicaciones
como la del problema de la historia en
economía (Carles Sirera); la de la educación
para una ciudadanía republicana en Italia
antes de ser República (Elisabetta Cicciola y
Renato Foschi); la historia en la historia de la
psicología (Fernanda Waeny); una propuesta
de análisis de la introspección alemana
como tecnología del yo (Arthur Arruda); la
psicologización de los sentimientos (Johann
Louw); problematizaciones a la historia
canónica de los test mentales (Annete
Mülberger); la psicotecnia en España con
Mallart (Mariagrazia Proietto); así como, la
recepción y traducción de Jung en Francia
(Florent Serina) y un análisis de género sobre
las mujeres psicoanalistas en Hungría (Anna
Borgos).
Especialmente interesante fue la mesa
sobre el “pequeño Albert”. La mesa contó
con algunas de las personas envueltas en la
controvertida búsqueda de la identidad del
bebé (Sharman Levinson, Ben Harris y Nancy
Digdon) y con los comentarios mesurados
de Ruub Abma. Sharman Levinson contó de
primera mano su participación en un
polémico y exitoso artículo que, junto a Beck
e Irons (2009) llevó a la identificación de
Albert como Douglas Merritte, un niño que
murió de hidrocefalitis a los 6 años. Ben
Harris, quien, entre otras cosas, se ha dedicado a combatir las inexactitudes, y sus
efectos, en torno al famoso experimento de
John Watson y Rosalie Ryner, desmontando
las mitificaciones que aparecen en manuales
de texto y en los medios de comunicación,
fue revisor de dicho artículo. Harris rechazó
su publicación porque consideró que éste
carecía de evidencias históricas en sus
afirmaciones, aunque a la revista American
Psychologist le interesó publicarlo. Bajo un
estilo que la propia Levinson calificó de no
riguroso desde el punto de vista historiográfico pero sí estimulante, el artículo en
cuestión despertó mucho interés y divulgación a través de documentales y programas
de radio. Gary Irons, el tercero en firmar este
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artículo, fue contactado por ser familiar del
niño Douglas Merritte (Gary es nieto de la
madre de Douglas, si no me equivoco). Éste
último y el primer autor han seguido
publicando su tesis, mientras que Levinson
se ha distanciado de ellos por no estar de
acuerdo con estos relatos que juegan con el
sensacionalismo y carecen de rigor historiográfico, pero atraen mucha audiencia. Nancy
Digdon presentó algunas evidencias a favor
de otro niño, Albert Barger, aunque tampoco
son concluyentes, y denunció el control que
sobre el expediente de Merritte tiene su
familia. Todo un acierto de mesa que permitió discutir las fronteras de la profesión de
historiador y sus consecuencias. Además de
evidenciar las fobias y las filias que el propio
Watson y el conductismo sigue hoy en día
despertando.
Y casi al final, como si de una conferencia
se tratara, por no tener paralela, Jaap Bos
habló sobre la burocracia en Max Weber y el
humor que de ella hace Kafka. Aunque el
congreso lo cerramos, en realidad, con una
discusión sobre el género en la profesión
universitaria e investigadora, puesto que
unas estudiantes de Jaap Bos y Sharman
Levinson nos presentaron sendos análisis
sobre la situación académica actual de la
mujer en Holanda y Francia.
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Como toques extraacadémicos conjuntos
tuvimos una recepción-visita al château de
los reyes de Anjou, con visita guiada al
castillo y a su impresionante tapiz del apocalipsis, del que se puede decir que funciona
como una novela gráfica del siglo XIV, y la
cena de clausura. La cena de clausura fue en
una “guinguette”, lugar de encuentro obrero
a orillas de los ríos con taberna y pista de
baile a finales del XIX. Las mesas al aire libre
nos permitieron disfrutar de una magnífica
puesta de sol sobre el río, mezclándose la
“nouvelle cuisine” francesa con la sencillez
campestre del lugar. No pudo ser más
delicioso.

Puesta de sol durante la cena de clausura

Si esta reseña os anima a participar en el
próximo encuentro, este tendrá lugar en
Barcelona, en un año en el que, además, toca
fusión con la Cheiron. Es decir, que Barcelona
acogerá el congreso que cada cuatro años se
hace conjunto entre la European Society for
the History of Human Sciences y la International Society for the History of Behavioral &
Social Sciences. Os esperamos en Barcelona,
del 27 de junio al 1 de julio de 2016. Cita
importante para los amantes de la historia
de las ciencias humanas.

Congresistas durante la visita al Château d’Angers

Mònica Balltondre
UAB
N. E.: Las fotografías aparecen por cortesía de Renato Foschi
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La ciencia del médium. Las investigaciones psíquicas en España (1888-1931).
Andrea Graus. Dirigida por Annette
Mülberger. Universidad Autónoma de
Barcelona, febrero de 2015

E

sta tesis examina el desarrollo de las
investigaciones psíquicas en España
(1888-1931) a través de cuatro casos de
estudio que implicaron a un científico
español y a una médium española o extranjera. La tesis muestra que en España no
existió un movimiento institucionalizado
en pos de las investigaciones psíquicas, por
lo que la mayoría de iniciativas fueron
emprendidas de forma individual, sobretodo por parte de médicos interesados por la
psiquiatría y psicología modernas. Con el
objetivo de traspasar la historia local, los
casos de estudio se enmarcan en lo que la
tesis considera como etapas y desafíos
relevantes para las investigaciones psíquicas en el contexto internacional; especialmente el francés, el cual, según argumenta
esta tesis, fue el más influyente en España,
tanto dentro del espiritismo como en las
investigaciones psíquicas.
Para empezar, el caso del médico Manuel
Otero Acevedo y la médium Eusapia
Palladino (1888-1895) sirve para mostrar el
papel de las pruebas y los testimonios en la
legitimación de los fenómenos mediúmnicos dentro del ambiente positivista y
materialista dominante en la ciencia del
siglo XIX. Asimismo, apunta a la importancia de distinguir la mediumnidad del
sonambulismo para demarcar el campo
emergente de las investigaciones psíquicas.
La tesis concluye que estos procesos contribuyeron a definir la mediumnidad como
objeto de estudio científico y el médium
como agente productor de los fenómenos.
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El caso del médico Víctor Melcior y la
médium Teresa Esquius (1895-1905) parte
de la visión patológica de la mediumnidad,
la cual predominó en buena parte de
Europa y Estados Unidos hasta la Primera
Guerra Mundial. En la tesis, la patologización de los médiums se entiende como
una forma de apropiación de la mediumnidad espiritista por parte del ámbito
médico-psicológico. La contraposición de
esta visión con la concepción de la
mediumnidad terapéutica, propia del
espiritismo kardecista, permite constatar
los apriorismos presentes en la patologización, así como el inconformismo de
algunos líderes espiritistas españoles.
Basándonos en los conflictos entre
autoridades espiritistas y científicas, el caso
del astrónomo Josep Comas i Solà y la
médium Carmen Domínguez (1906-1914)
muestra los problemas que hallaron los
investigadores a la hora de adaptar las
sesiones con médiums a los contextos de
laboratorio. Para ello, se analizan distintos
problemas metodológicos: desde la
dificultad de basarse en el método de la
observación, hasta el problema de usar un
instrumento científico humano como el
médium. La tesis concluye que las autoridades científicas no gozaron de los mismos
«derechos epistémicos» que las autoridades espiritistas.
En la línea de definir a los expertos en
investigaciones psíquicas, el caso del
médico Humbert Torres y la médium
Marcelle Morel (1919-1931) permite
comprender el desarrollo de la «rama
francesa» de este campo en España: la
metapsíquica. La tesis muestra que el
intento de definir una metapsíquica que
no tuviera en cuenta la hipótesis espírita
fracasó a nivel teórico e institucional. Para
ello, se indaga en la institucionalización de
la metapsíquica en España y el papel
jugado por parte del movimiento espiritis-
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ta. Asimismo, se analiza el porqué la metapsíquica fue percibida como una amenaza
por parte de algunos psicólogos españoles
interesados en legitimar la psicología experimental.
En primer lugar, esta tesis concluye que
los investigadores mencionados no lograron
transformar las médiums en meros sujetos
de investigación. Así, la distinción entre el
sujeto de las investigaciones psíquicas y el
médium espiritista siguió siendo muy vaga
durante el período examinado (1888-1931).
En segundo lugar, la tesis constata que los
científicos estudiados confundieron ser una
autoridad científica con ser un experto en
investigaciones psíquicas. Asimismo, muestra que para reivindicarse como expertos se
basaron en criterios sociales, como tener
contacto con autoridades extranjeras o
haber estudiado a los médiums más celebrados. Finalmente, la tesis afirma que ante la
ausencia de un movimiento institucionalizado en pos de las investigaciones psíquicas, y
ante la dificultad de hallar apoyos en el
ámbito científico, el movimiento espiritista
actuó como un aliado ocasional: publicó los
trabajos de los investigadores y les proporcionó sujetos de investigación. Así, esta tesis
concluye que demarcarse del espiritismo no
fue una prioridad de las investigaciones
psíquicas en España.
Principales archivos consultados:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
Barcelona; Fons Humbert Torres, Biblioteca
de la Universitat de Lleida, Lleida; Fondo
Histórico, Biblioteca Central, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid; Institut Métapsychique International, París; Fonds Charles
Richet, Bibliothèque de l’AcadémieNationale
de Médecine, París; Society for Psychical
Research, Cambridge University Library,
Cambridge; Frederic W. H. Myers Papers,
Trinity College Library, Cambridge; William
Crookes Papers, The Royal Institution,
Londres; College for Psychic Studies,
Londres.

Tecnologías del yo, afectividad y gramáticas del autogobierno en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola (1491-1556). Un
hito en la genealogía de la subjetividad
moderna. Luis Martínez Guerrero. Dirigida
por Alberto Rosa Rivero. Universidad
Autónoma de Madrid. Junio de 20155

E

l objetivo nuclear de esta tesis es
ahondar en cómo se ha ido tramitando
culturalmente la subjetividad moderna
occidental en el seno de un área de actividades tan destacada como es la religión cristiana. La lógica de nuestro trabajo se sitúa
entonces dentro de la tradición historiográfica de corte genealógico que busca explorar
ese proceso de decantación cultural de la
subjetividad y que trata de dar cuenta de
algunos de esos procesos que han participado en conformar semejante estatuto
contemporáneo del yo; todo ello a partir de
una sensibilidad socio-histórico-cultural de
los fenómenos psicológicos que estudia de
manera densa los espacios concretos de
construcción y andamiaje de la vida psíquica
a partir de la mediación de los artefactos
culturales. La emergencia de la subjetividad,
entendiendo que su ontología es histórica,
se comprende así a raíz del contacto con las
disposiciones técnicas que dan forma,
sentido y estructuran la experiencia en cada
momento. Dicho con contundencia: defendemos que el desarrollo histórico de las
sucesivas teorías del sujeto crecen en el
mismo punto que los objetos sociales a
través de los cuáles éstas se van cristalizando. Especialmente, a través de lo que
Foucault denominó como “tecnologías del
yo”: las prácticas que tienen por objeto
precisamente los modos
diversos y
cambiantes a lo largo de la historia mediante
los cuales los individuos tienen experiencia
de sí mismos, se comprenden, juzgan y
dirigen.
Sin duda, desde el punto de vista genealógico uno de los ámbitos de racionalidad
donde con mayor insistencia a lo largo del
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tiempo se ha venido dando el empleo y
promulgación de las tecnologías del yo, es el
de la religión; concretamente en el Cristianismo, pues es en esta confesión por su
relevancia histórico-cultural en occidente,
donde en sentido estricto se dio la emergencia de las hermenéuticas de sí mismo que
tendrán un peso decisivo en la organización
y orientación del comportamiento —en
especial del mundo de las emociones entendido como una región fundamental de la
subjetividad– con respecto tanto al mundo,
como al propio gobierno personal.
El Cristianismo constituye entonces una
fuente excepcional para el estudio de cómo
se fueron configurando las categorías
psicológicas y tramitando el dominio de la
subjetividad dotando al individuo de un
espacio interno de deliberación cada vez
más rico y complejo a la hora de actuar. El
sujeto cristiano es así un antecedente fundamental para comprender al sujeto moderno
sobre el que éste se pliega.
Uno de los periodos históricos en donde
con mayor intensidad se difundió el empleo
de las tecnologías del yo ligadas al Cristianismo fue en el tránsito de la baja Edad Media
al Renacimiento en tanto que en esta época
surge de manera generalizada una preocupación constante por la idea del gobierno de
sí mismo; concretamente, el sistema de
prácticas que más repercusión tuvo en la
conformación de la subjetividad moderna
fue el que ofrecían los Ejercicios espirituales
de Ignacio de Loyola. Así pues, el estudio de
los ejercicios ignacianos nos ofrecen un
modelo paradigmático de cómo cristalizaron todas estas influencias en torno a un
sistema de actividad cuyo propósito era
ordenar la vida, “vencerse a sí mismo” con
arreglo a una concepción cristiana de la
existencia inculcando una enorme cantidad
de
esquemas
de
auto-examen,
auto-sospecha,
auto-desvelamiento,
auto-desciframiento y auto-cuidado; en
síntesis: Loyola abrió la puerta a una concepción dinámica del sujeto.
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Así pues, la influencia de la espiritualidad
ignaciana a través de la Compañía de Jesús
en el campo del pensamiento filosófico y
teológico, literario y artístico, pedagógico y
socio-político es amplia y profunda. Pero no
sólo por ser justos con la realidad histórica,
sino sobre todo porque el reconocimiento
del influjo ignaciano en el modo de pensar,
escribir o crear artísticamente de tantos
jesuitas, maestros a su vez de filósofos como
Descartes, de teólogos, literatos, artistas y
políticos, nos ayudaría a entender mejor o, al
menos, a matizar no pocas ideas del pensamiento occidental.
Para abordar todas estas cuestiones, la
tesis se divide en siete capítulos.
En el capítulo uno justificamos la elección
de la religión como ámbito cultural e históricamente relevante para el estudio genealógico de las prácticas y categorías psicológicas a raíz de su comprensión como arquitectura cultural implicada en la conformación
de las gramáticas de la experiencia. El
capítulo aborda en su parte final las relaciones de correspondencia entre religión y
psique entendido en los términos genealógicos que hemos tratado. La subjetividad se
debe entender desde la formación con las
tecnologías del yo cristianas. Finalmente se
aborda la metodología que emplearemos en
la tesis a partir de una re-descripción del
modelo de análisis iconológico de Panofsky
entendiéndolo como una fenomenología
del proceso genealógico.
Ya en el capítulo dos problematizamos
también histórica y teóricamente el concepto de emoción que la Psicología tradicionalmente ha empleado. Dicha problematización surge al amparo de dos premisas
elementales que articulan la perspectiva
constructivista que defendimos con respecto a la religión y la subjetividad: 1) que las
emociones, como el fenómeno antropológico que son, forman parte de las estructuras
de significación cultural, 2) y que en consecuencia, la forma, el contenido y la función
que éstas acaban adoptando es fruto de las
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circunstancias históricas que las envuelven
en cada momento.
Así pues, en occidente la historia de las
emociones ha corrido pareja en buena
medida al pensamiento cristiano al defender éste que la afectividad se relaciona
íntimamente con el conocimiento y
gobierno de sí mismo y por ende con la
acción. El cometido del Cristianismo ha
consistido así en regular y ordenar estas
instancias psicológicas a la luz de un
sistema moral conectado con una narración
trascendental para el autocontrol de la
acción, que colma de sentido la vida
humana más allá del tiempo histórico y los
deseos e impulsos individuales.
Tras presentar los rasgos distintivos del
modelo culturalista que emplearemos en
contraste con las explicaciones biologicistas, se discute que las emociones, entendidas como acciones dramatúrgicamente
organizadas, serían susceptibles de articularse analíticamente en torno a los conceptos de “episodio emocional” y “comunidad
emocional” como heurísticos que resultan
útiles para discutir acerca del carácter
narrativo que adoptan una serie de elementos que pudieran servir para explicar cómo
se constituye la emoción como fenómeno
inscrito en una estructura de la actividad
mediada.
Finalmente, nuestro argumento regresa a
la religión como una de las comunidades
emocionales más poderosas para establecer la regulación emocional como caminos
que la gente utiliza en su búsqueda por el
significado; es decir, con cómo el creyente
emplearía el universo simbólico comunitario como principio organizador de su propia
conciencia a través de una serie de una
serie de formas de liturgia privada que él
mismo se auto-administraría.
Tras los dos primeros capítulos de
carácter más propedéutico, ya en el capítulo tres se trata la tecnogénesis de los ejercicios espirituales —muy anterior a Ignacio
de Loyola—, fraguada a través de muy di-
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versos regímenes antropológicos que
sucesivamente fueron reescribiendo su
significa- do y función en convergencia con
el papel atribuido a las emociones y a la
voluntad. Es por ello que el objetivo de
dicho capítulo es explorar de manera
pormenorizada ese sucesivo despliegue
para comprender el valor específico de la
propuesta ignaciana a través de una serie
de hitos que estimamos de especial
relevancia en ese proceso, como pudieran
ser
el
ámbito
de
las
filosofías
morales(Estoicismo), el Neoplatonismo
(como puente entre la ascética romana y la
visión cristiana), su desarrollo de la mano
del Cristianismo desde sus primeros siglos
hasta el Renacimiento donde los recepcionará Loyola.
En definitiva, toda esta genealogía irá
conformando a los ejercicios espirituales
como un conjunto bien organizado de
prácticas que se acabarán por identificar, y
ésta es una de nuestras tesis fuertes, con las
formas culturales predominantes en las que
se ha ido cristalizando la lógica del gobierno de sí mismo, lo que hemos denominado
como las gramáticas del autodominio.
Ya en los tres capítulos siguientes, nos
dedicamos a un análisis exhaustivo de la
propuesta ignaciana para comprender esa
nueva configuración de la subjetividad en
los umbrales del pensamiento moderno.
En primer lugar, en el capítulo cuatro,
abordamos su marco antropológico para
comprender, a raíz de la conceptualización
renacentista de la espiritualidad, el peso y
función de las emociones en la orientación
del comportamiento. Dicha función se
comprendía a raíz de la teleología trascendental que se le supone al hombre que
debe saber conquistar a base de sucesivas
reordenaciones de sus procesos electivos
guiados por la afectividad con respecto a
los fenómenos del mundo entendidos
como disposiciones mediacionales que
operan el signo de Dios para su conocimiento. El yo, a través de la afectividad y la
volición, se sitúa entonces en la reflexión
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ignaciana como el eje de la libertad que
debe educarse mediante un trabajo arduo
personal para afirmar su autonomía y, en
consecuencia,
transformar la realidad al
tiempo que a sí mismo. Es por ello que la
adecuada orientación se concibe como
imprescindible en la espiritualidad ignaciana en tanto que pilar sobre el que se sustenta el edificio del autogobierno para la
prosecución de su horizonte de sentido.
A este respecto, en el capítulo cinco se
aborda el carácter técnico de los Ejercicios
espirituales de Loyola como un método que
permita al ejercitante dar “modo y orden” a
su vivencia interior. Es decir, otorgar una
forma gramatical al proceso reflexivo del
autodominio; reflexividad que estaría
garantizada por la propia estructura del
método y su disposición fractal, conforme a
las partes orationis que Cicerón concibe
para el discurso persuasivo, con el objeto de
propiciar que el ejercitante sepa explorarse
y conocer la naturaleza de sus intenciones,
estando por ello cada vez más capacitado
en tanto que el propio conocimiento redunda desde esta perspectiva en un mayor
grado de autonomía sobre la acción.
Ya en el capítulo seis realizamos un
análisis microgenético del proceso de
transformación de la afectividad del ejercitante entendido como el despliegue de una
tecnología para el desarrollo de la orientación afectiva a través de la descomposición
y reorganización de la significación de los
afectos mediante la articulación de una
tecnología para el desarrollo de la orientación afectiva a través de la descomposición
y reorganización de la significación de los
afectos mediante la articulación de una
estructura de prácticas harto sofisticada. El
efecto de todo ello no es otro que la edificación de un yo complejo, deliberativo, que a
través de las continuas decisiones que le va
presentando el método va densificando el
espacio de la conciencia favorecido por la
continua difracción del sujeto en una multi-
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tud de instancias discursivas con las que
debe entablar un diálogo constante y
negociar con ellas, en tanto que sistemas de
valores distintos (afecciones y deseos), para
saber qué hacer. Así pues, el efecto del
ejercitarse no es otro que el de metabolizar
un sistema cultural de artefactos psicológicos cuya gramática acaba por encarnarse y
confundirse con el propio decurso cotidiano del pensamiento y del afecto permitiendo que la conciencia aparezca como dispositivo moral y ético para el ejercicio del
autodominio.
El capítulo siete trata de recoger e hilar
todos los aspectos tratados, así como
proponer un enlace con las cuestiones
pendientes por tratar que podrían seguir a
esta tesis en relación con la universalización
de las tecnologías del yo religiosas de los
ejercicios en el seno de una teoría general
de la gubernamentalidad dentro de la
Compañía de Jesús y su influencia en los
procesos identitarios en la formación de la
subjetividad moderna. Nuevos pasos, en
definitiva, para seguir dando cuenta de esa
crónica de la subjetividad.

Narratives of Madness: Scientific and
Literary Representations of Madness in
Golden Age Spain (16th and 17th Centuries) . Or Hasson. Dirigida por Ruth Fine
y Yoram Bilu. Hebrew University of
Jerusalem, octubre de 2014

E

l objetivo de esta tesis es reconstruir
la categoría de locura en el contexto
cultural del Siglo de Oro Español (siglos XVI
y XVII), analizando como fue imaginada,
explicada, conceptualizada y narrada en las
representaciones lexicográficas, médicas y
literarias de la época.
La investigación se centra en tres problemas principales: (1) las fronteras de la
categoría de locura y su relación con otras
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categorías vecinas o que se solapaban en la
época (como por ejemplo: necedad) y con las
supuestamente opuestas (por ejemplo: cordura, o también sabiduría); (2) las tensiones entre
los discursos que, conteniendo lacategoría,
tenían perspectivas en competencia. A saber:
el discurso médico-naturalista que se centraba
en el cuerpo del loco; el discurso teológico o
metafísico que enfatizaba las causa sobrenaturales y los aspectos divinos y diabólicos de la
locura; y el discurso social que ponía aspectos
significativos de la locura en factores sociales y
en la interacción de las supuestas personas
locas con su entorno; y (3), el diálogo entre los
escritos médicos sobre la locura y las representaciones literarias de ella, y las formas en que
las tensiones inter-discursivas afectaban las
narrativas de la locura en uno y otros escritos.
La tesis consta de tres capítulos. El primer
capítulo está dedicado al vocabulario de la
locura en el Siglo de Oro Español y busca
fundamentar filológica y conceptualmente el
concepto para poder hacer lecturas contextualizadas de las representaciones que la locura
tenía en el renacimiento español. A través de
un análisis de las principales fuentes lexicográficas de finales del siglo XV y principios del
siglo XVIII, examino las fronteras de la locura
como una categoría cultural y lingüística, y
exploro su contenido a través de metáforas
significativas, imágenes y vínculos culturales
que subyacen el rico vocabulario de la locura
en el Siglo de Oro.
El segundo capítulo examina el diálogo
entre la medicina y la literatura a través del
debate científico que el renacimiento tenía
con respecto a la relación entre locura e
ingenio —un concepto, este último, que se
refería a la suma de las capacidades intelectuales y creativas de alguien— y examino también
las respuestas literarias que este debate tuvo.
El capítulo ofrece una lectura atenta de una
sección del famoso Examen de ingenios (1575)
de Huarte de San Juan, un estudio de su
recepción en el contexto médico y en otros
contextos, y un análisis de la novela de Cervantes El licenciado Vidriera. A diferencia de la
mayoría de estudios dedicados a la obra
Examen de ingenios, mi lecturadel tratado de
Huarte se centra no solo en las ideas teóricas
del texto, sino en los aspectos narrativos y
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retóricos del mismo. Así, señalo las tensiones
internas,
los múltiples
discursos, y los
espacios que caracterizan estas representaciones polifónicas de la locura. En mi investigación de la recepción del tratado, demuestro
como esta polifonía se refleja en las respuestas
que dieron los lectores contemporáneos a
Huarte. Finalmente, a través de la lectura de
esa novela ejemplar de Cervantes, problematizo la relación entre la escritura médica y la
ficción narrativa, y argumento a favor de
entender esta relación en términos de un
diálogo no jerárquico, donde la literatura
incorpora elementos de la escritura médica y al
mismo tiempo, cambia los postulados básicos
que subyacen a la visión médica de la locura.
El tercer capítulo, dedicado a la intersección
entre la locura y el amor (Eros), también trata
de intercambios médico-literarios, pero lo
hace en una dirección opuesta: en lugar de leer
la literatura como una respuesta a los escritos
médicos, me centro en el cuento de Antíoco y
Estratónice —un cuento paradigmático sobre
el mal de amor que el Siglo de Oro Español
heredó de la Antigüedad Clásica— y examino
el diálogo que los médicos establecieron con
él. Tras una breve descripción del paradigma
médico sobre el mal de amor (amor hereos y
amor melancolía), analizo las diferentes
traducciones que estaban disponibles para los
lectores de la época del cuento de Antíoco
—traducciones de los clásicos, recreaciones
Italianas (también traducidas al español) y
versiones autóctonas populares en romance—
y después examino las apropiaciones médicas
del cuento. En especial, analizo el libro de
Alfonso de Santa Cruz, Dignotio et cura
affectuum melancholicorum (escrito ca.1575,
publicado en 1622). En él, diferentes elementos —y diferentes versiones— del cuento son
incorporadas en algunas de las historias de los
casos clínicos. En mi análisis de la narración de
Santa Cruz muestro como la incorporación
de ese cuento acaba debilitando el objetivo
médico del autor, y refleja la relación entre el
paradigma médico y el cuento paradigmático,
los cuales, en este caso, se mezclan y se
oponen.

N. E.: El texto ha sido traducido por Mònica Balltondre a partir del
original en inglés.
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Normativizació a la presó Model de
Barcelona abans de 1936. Òscar Montero Rich. Dirigida por Annette Mülberger.
CEHIC-UAB. Barcelona, junio de 2014

E

l presente estudio analiza la existencia de un proceso de normativización
entendido como una serie de actividades
que buscaban sondear el interior del
prisionero con el fin de corregir tanto su
pensamiento como su comportamiento.
Esta investigación se ha circunscrito a la
Cárcel Modelo de Barcelona antes de 1936.
Uno de los propósitos de la investigación se ha centrado en la observación de
estas actividades por parte de unos
agentes con capacidad para corregir o
producir un efecto sobre el proceso
normativizador. De este modo, la identificación de los agentes correctores ha
puesto de relieve el papel de los patronatos de presos, del médico antropómetro de
la cárcel Modelo, Joan Soler y Roig, y del
psicólogo catalán Joaquim Fuster (19011985). Los tres agentes intentaron explorar,
por diferentes vías, la moral del delincuente
Otros protagonistas como Pere Armengol (1837-1896) o Ramon Albó (18721955), han permitido entender y estudiar la
planificación de la cárcel Modelo desde el
correccionalismo
A partir de su análisis se han podido
examinar los orígenes de la cárcel Modelo,
su planificación arquitectónica, el sistema
penitenciario y su regulación a través de la
gestión cotidiana del prisionero, encaminado todo ello a reducir la reincidencia y
el aumento de la delincuencia.
El registro de las operaciones realizadas
a los prisioneros por parte de los agentes
ha servido, además, para probar la existencia de una tecnología psicológica que per-
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mitía explorar el pensamiento del reo. Es
pues a partir de la revisión de esta tecnología psicológica que hemos podido analizar
los tests psicológicos realizados por Fuster
que medían la moral delictual, o las entrevistas de los patronatos de presos que
buscaban modificar o guiar el comportamiento de los prisioneros.

Por otra parte, la presencia en la Modelo
de anarquistas, comunistas y transexuales
fomentó una serie de registros documentales que hemos recogido dentro del
ámbito de la normativización sexual y
política. La visión ideológica que tenían
estos prisioneros y la resistencia que
opusieron a través del ejercicio del nudismo, de críticas en los periódicos contra la
gestión penitenciaria o fomentando
huelgas de hambre y motines dentro de la
cárcel, han permitido valorar la respuesta y
el éxito de dicha normativización.
Por otra parte, la presencia en la Modelo
de anarquistas, comunistas y transexuales
fomentó una serie de registros documentales que hemos recogido dentro del
ámbito de la normativización sexual y
política. La visión ideológica que tenían
estos prisioneros y la resistencia que
opusieron a través del ejercicio del nudismo, de críticas en los periódicos contra la
gestión penitenciaria o fomentando
huelgas de hambre y motines dentro de la
cárcel, han permitido valorar la respuesta y
el éxito de dicha normativización.
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El pito de Galton
Iván Sánchez-Moreno
UNED

C

uando aquel caballo salió de repente
al galope perdiéndose al instante en la espesura del bosque, sir Francis Galton (1822-1911)
sonrió reconfortado ante la evidencia de su
teoría. A saber: que caballos, ponies y demás
équidos tienen el oído más fino que ovejas,
vacas y carneros, aun a pesar de que éstos
últimos sean más sensibles que los seres
humanos. Al menos por lo que respecta a la
percepción auditiva.
Así lo probaba a menudo el sir en cuestión
mientras paseaba por las calles de su pueblo
provocando la fuga inmediata de toda clase de
chuchos, gatos y otros animales domésticos en
cuanto empezaba a tocarles el pito a traición.
La gente no acababa de entender por qué tan
distinguido personaje se comportaba de
manera tan extraña: inesperadamente paraba
sus pasos junto al animal escogido, siempre
manteniendo una distancia prudencial,
mientras éste, pobre incauto distraído y
totalmente ajeno a su involuntario papel como
conejillo de indias, ignoraba la presencia del
otro o se acostumbraba a ella con aparente
tranquilidad. Pero Galton, después de fruncir
sus pobladas cejas –una herencia directa de su
primo Darwin– y rascarse nerviosamente las
enormes patillas que le enmarcaban cada
mejilla, pasado un rato levantaba su bastón y
acercaba el extremo inferior hasta la altura de
las orejas del confiado animal, el cual, sobresaltado, daba un respingo y huía desordenadamente como si hubiera visto al mismísimo
diablo. Allí, sin embargo, no había más ser
luciferino que el propio Galton.
¿Qué rara razón convertía al viejo sir en una
especie de antítesis del flautista de Hamelín del
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que hablaban los hermanos Grimm? Con su a
priori inocuo instrumento –un palo con un
orificio en una punta y una perilla enroscada en
la otra–, Galton no atraía tras de sí a las ratas y
los ratones del condado, sino que más bien
escapaban a su paso todas las bestias salvajes y
domésticas como alma que llevara el diablo.
Extraña propaganda para alguien que se había
enriquecido inteligentemente reciclando las
bases eugenésicas inspiradas en las técnicas de
crianza de los ganaderos que cruzaban a sus
ejemplares más destacados para mejorar la
calidad de sus productos, tanto cárnicos como
derivados del animal in vivo (pieles, lana, leche,
fuerza motriz, tracción, etc.).
Partiendo de la firme creencia de que existe
una base genética para explicar las diferencias
individuales entre las personas, Galton expuso
sus ideas eugenésicas en Hereditary Genius
(1869), un best-seller que tendría secuela unos
años más tarde: Inquiries Into Human Faculty
and its Development (1883). En ambas obras, el
autor reivindicaba los pros y los contras de
mezclar lo mejor y lo peor de cada familia para
engendrar nueva estirpe. Sin embargo, más
que la mejora de la raza humana en general le
interesaba demostrar que la británica era
superior, en particular. Para tal fin convenció a
los comisarios de la International Health
Exhibition (1884) para adecuar una de las
barracas de la feria como si de un laboratorio
psico-antropométrico se tratase, con el objeto
de reunir la mayor base de datos posible sobre
las aptitudes mentales del británico medio a
tres peniques el informe (Boring, 1978: 507)
–como se ve, la ambición de Galton no era
exclusivamente científica sino en parte
también lucrativa. Alcanzó lanada despreciable cifra de casi diez mil clientes (se sobreentiende que tan sólo nada despreciable cifra de
casi diez mil clientes (se sobreentiende que tan
sólo aquéllos que podían pagar la entrada),
pero Galton confiaba con extender su estudio a
todo el país para disponer de un promedio de
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inteligencia nacional. Con esta meta en mente
contrató los servicios de un Pearson en ciernes,
quien respaldó sus teorías biométricas
aportando el garante estadístico.
Pero su afán por clasificar según sus capacidades mentales a todo bicho viviente –y a las
personas también, por descontado– llevó a
Galton a investigar otras vías para identificar a
criminales por medio de sus huellas digitales o
realizando retratos-tipo a partir de la superposición de negativos fotográficos, cuyo resultado ofrecía una idea aproximada de todos los
rasgos generalizados que se repiten en todos y
cada uno de los miembros de una familia o raza
(Galton, 1878). La primera técnica ya la había
experimentado su primo Darwin para
distinguir animales de una misma especie
siguiendo su rastro por el barro, mientras que
la segunda la probó Galton incluso con
caballos. Por cierto, la obsesión de éste por los
caballos fue tal que en cierta ocasión sufrió una
crisis paranoica que le hizo pensar varias cosas
estrafalarias: a) que aquellos ejemplares que
solía observar para su propio estudio le
estaban espiando a él en realidad, y b) que
presuntamente se estarían intercambiando
señales entre sí (Boring, 1978: 505). Deducimos
que los caballos se comunicaban aviesamente
con movimientos sacádicos de las orejas, de tal
modo imperceptibles para el hombre.
Siguiendo con su furor clasificatorio, Galton
también analizó la discriminación olfativa de
los ciudadanos mediante un conjunto de
frasquitos que contenían sustancias de todo
tipo: desde fragancias florales a olores fétidos y
sulfurosos. Paralelamente, incluso se puso en
contacto con el Vaticano para solicitar una
muestra representativa de 25000 teselas de
los mosaicos que se exhiben en su museo con
el objetivo de diseñar una batería de gamas
cromáticas para medir la capacidad de
distinción de colores entre los individuos (op.
cit. 506). Galton reconoció su frustración por no
poder demostrar el grado de diferenciación
respecto al nivel de fe religiosa entre judíos,
agnósticos, católicos y protestantes, pero al
menos su estudio le sirvió para tratar de
explicar el pecado como un defecto humano
que no sólo era posible medir sino que, sin
duda, tenía base genética (op. cit.; 504). De
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hecho, ya advierte la Biblia en varios de sus
versículos (Éxodo, 20: 5 y 34: 7; Deuteronomio,
5: 9; Números 14: 18) que la culpa se transmitirá
de los padres en los hijos y en los hijos de los
hijos y en los hijos de los hijos de los hijos…
Dado que Galton podía presumir de ser
primo de su primo (Charles Darwin), justificó su
teoría genética mostrando a todo el mundo el
árbol genealógico de su propia familia. Cabe
señalar que, aunque Galton fuera el primero en
hablar de la herencia de la inteligencia al
margen de la influencia medioambiental, se
basó en la medición de sus propias aptitudes y
las comparó con éxito con otros miembros
(vivos) de su mismo linaje (Rezk y Ardila, 1979:
67). Pero Galton desatendía ciertos factores
que podrían dar al traste con su teoría genética
de la inteligencia. Sin entrar a discutir el
supuesto pedigrí que exhibía Galton sobre sí y
los suyos, también tenía su importancia la
privilegiada situación socioeconómica en la
que vivían y su acceso desahogado a una
excelente formación académica de pago. Por
ende, cuando Galton se refería a las mejoras de
la raza (británica, of course) lo hacía sugiriéndose a sí mismo como modelo a tener en cuenta.
Con ese porte tan distinguido debía
sorprender a propios y extraños que Galton
acudiera regularmente al parque zoológico
para introducir su extraño bastón mágico a
través de los barrotes de los animales. Tamaña
excentricidad tenía su origen en el diminuto
silbato que se ocultaba en un extremo. Galton
había ideado inicialmente este artilugio para
determinar el umbral auditivo de las personas. Se trataba de una pequeña cavidad de
latón de apenas media décima de pulgada
cuya profundidad podía regularse para provocar vibraciones sonoras más o menos intensas
con la presión del aire. En la base, Galton ajustó
un tapón con el que empujaba o dilataba el
paso del aire a través de la obertura interna del
silbato. Así, si se agrandaba el orificio, la nota
que provocaba sería muy baja, pero a medida
que se hiciera más estrecho, la nota iría creciendo en intensidad. El mecanismo no dejaba de
ser una copia de la del swannie clásico –en el
maravilloso mundo de las chucherías ochentenas, este tosco silbato se comercializó bajo el
nombre de Pitagol y Melody-pop– salvo por la
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posibilidad de producir ultrasonidos (esto es,
por encima del margen audible para el oído
humano). El pito de sir Galton podía alcanzar
una frecuencia de hasta 23000 Hz. Con él
demostró que la capacidad humana para
captar notas agudas decrece con la edad. En el
presente, este rústico instrumento ha sido
reemplazado por el audiómetro, más preciso
que el prototipo galtoniano.
Sin embargo, al descubrir notoriamente que
el oído humano es muy limitado, Galton
continuó investigando con su dichoso pito,
explayando su investigación hasta el reino
animal. Acercando su bastón a cierta distancia
con actitud distraída, Galton interpretaba que
si ciertos animales levantaban las orejas era
porque habían escuchado aquel sonido imperceptible para las personas. Para protegerse de
algunos merecidos mordiscos, arañazos y
coces, Galton mantenía una separación de más
de un metro sirviéndose de un palo como los
que actualmente se usan para hacerse un
autorretrato fotográfico con amplitud panorámica (eso que los modernos llaman selfie):
introdujo su pito mecánico en un bastón
hueco que manipulaba desde la empuñadura
mediante una bola de caucho, con la cual
accionaba una manija interna que abría o
cerraba la válvula de paso del aire, según
describe el autor (Galton, 1883: 27-28).
De entre todas las criaturas que había
estudiado, Galton quedaría fascinado por los
gatos por su capacidad para oír los sonidos
más sumamente agudos. Apropiándose de la
noción de selección natural darwinista,
Galton explicaba que el origen de este don
gatuno provenía de la necesidad evolutiva
para detectar chillidos de ratones en plena
oscuridad. Más decepcionado se sintió Galton
al constatar que tan sólo los perros pequeños
lograban oír las notas más agudas, pero no los
de gran tamaño (op. cit.: 28). Paradójicamente,
el autor no especifica ningún ejemplo racial
para distinguir a qué canes se refiere, quizá
porque este espécimen no entraba dentro de
sus planes de cruzamiento eugenésico con
humanos británicos. Así lo confiesa en su
polémica obra: “en Berna, cuando parecía que
había más perros grandes tirados (…) por las
calles que en cualquier otro pueblo de Europa,
he tocado el silbato durante horas cerca de una

gran cantidad de perros grandes, pero no he
encontrado ninguno que lo oiga” (Galton,
1883; citado en Sahakian, 1992: 311).
Verle persiguiendo a toda clase de chuchos
por los campos de Suiza debía ser todo un
espectáculo que seguramente entusiasmó a
los discípulos de Wundt. Mayor risión tuvo que
provocar la frustración del inglés por probar
sus experimentos con insectos que, según
admite él mismo, fracasaron estrepitosamente
(op. cit.: 311). Mas ¿cómo dilucidar en la distancia si un grillo mueve las orejas, si tales bichejos
carecen de éstas? A pesar de su fiascos, otros
psicólogos replicaron posteriormente sus
estudios silbándole a ratas (Smith, 1941; Finger
y Schlosberg, 1941), murciélagos (Galambos,
1941), erizos (Chang, 1936), reptiles (Kuroda,
1923) y también a insectos (Wever y Bray,
1933), tal y como apunta el trabajo de Joyce y
Baker (2009). Pero será en el adiestramiento
conductual de perros grandes donde se
explote con mayor eficacia su invento, más
ventajoso que el aprendizaje asociativo de
estilo pavloviano con voces humanas porque
permite captar sonidos de alta frecuencia a
larga distancia. Sobre si el perro puede o no
adquirir la capacidad discriminatoria de un
melómano entendido en ópera, Galton no
parece posicionarse, pero según se desprende
de sus teorías, todo dependerá del pedigrí
aristocrático del chucho de turno.
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In Memoriam
Milagros Sáiz Roca
(1957-2015)
Al término de esta edición, supimos que nuestra estimadísima colega Milagros Sáiz
Roca acababa de fallecer. El Boletín, junto a la Sociedad, se suma a tan sentido pésame.
La SEHP te va a echar mucho menos, Milagros.
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