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ofrecer un buen motivo para volver a 
evocar la magní!ca playa de Gijón o el 
aroma frutal de la sidra. No suele ser 
habitual que las actividades de nuestra 
sociedad y la propia tarea historiográ!ca 
en psicología llamen la atención más 
allá del ámbito académico o, incluso, de 
nuestro foro de especialistas. Por ello 
puede ser muy interesante tomar 
conciencia de cómo pueden terminar 
llegando y ser interpretadas nuestras 
disquisiciones en contextos más 
amplios de la realidad cotidiana. 

Por otro lado, merece también la pena 
contrastar ese dossier con la extensa 
crónica sobre el evento ovetense que 
Arthur Arruda Leal Ferreira nos ha envia-
do desde Brasil –volcada al español 
gracias al “exquisito portuñol” de nues-
tro co-editor Rubén Gómez-Soriano-. Y 
no sólo porque, reubicados en el rol de 
especialistas, en ella se analice con más 
celo y profundidad de lo habitual lo que 
pueda acontecer en una reunión de 
nuestra sociedad. También es muy 
relevante el lugar desde donde esa 
perspectiva se articula; una mirada 
atravesada por cierto extrañamiento 
ultramarino que, sin embargo, es perfec-
tamente capaz de ponerse a jugar en 
nuestro favor en tanto que contadores 
de historias. Quizá convenga que próxi-
mos organizadores tomen buena nota 
del “jogo bonito” con el que Arthur nos 
interpela a los historiadores de la psico-
logía española. 

Es evidente que en este boletín el 
protagonista absoluto es el último y 
magní!co simposium que todos 
pudimos disfrutar en Oviedo. Hasta el 
nuevo diseño que inauguramos en este 
primer número de 2009, y que aprove-
chamos para presentar a los socios, no 
deja de ser un guiño homenaje al tema 
estrella del congreso: el bicentenario del 
nacimiento de Charles Darwin. Sin duda, 
los organizadores del XXII symposium, 
con José Carlos Sánchez a la cabeza, 
lograron entresacar y aunar con sus 
esfuerzos las mejores propuestas y 
condiciones que nos han ofrecido los 
symposia previos, sobre todo los de los 
últimos años. La sociedad puede 
felicitarse de la trayectoria de calidad 
que se está logrando, realmente 
excelente desde todo punto de vista 
(participación internacional, ponencias 
invitadas, actividades extracongresua-
les, organización, relevancia temática, 
etc.).  

Como si de un álbum de recuerdo se 
tratara, pero también ante la circunstan-
cia de que las dos ponencias plenarias 
invitadas, las de R. Wozniak y J. Valsiner, 
serán publicadas próximamente en la 
Revista de Historia de la Psicología, en 
este boletín el artículo habitual ha sido 
sustituido por un dossier bastante 
completo de la atención que el congre-
so recibió en la prensa ovetense. En 
cualquier caso, no se trata sólo de   
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Aparte de estimulantes discusiones e 
inquietudes, la reunión de Oviedo 
también ha tenido como consecuencia 
el replanteamiento de ciertas cuestio-
nes formales y administrativas de nues-
tra sociedad; entre ellas, una nueva 
redacción de los estatutos, la desvincu-
lación entre la Revista de Historia de la 
Psicología y la publicación de actas o el 
cambio de ciertos puntos en las bases 
de los Premios Huarte de San Juan y 
Antonio Caparrós. La nueva redacción 
de estos últimos podéis encontrarla en 
el interior de este mismo Boletín. Igual-
mente, podéis encontrar ya un buen 
adelanto de lo que será nuestro próximo 
symposium, el número XXIII, en la mara-
villosa ciudad de Donosti-San Sebastián.

El Boletín ofrece como siempre su 
sección de reseñas de libros: tanto 
Enrique Lafuente como Iván Sánchez 
han tenido la gentileza de alimentar con 
buen ojo crítico una sección, a nuestro 
juicio, fundamental pero siempre 
hambrienta de colaboraciones. Por 
último, en el apartado de información 
varia podréis encontrar buenos motivos 
para leer, navegar o preparar viajes 
durante las vacaciones de verano. 
Hablamos, por supuesto de literatura 
especializada, páginas de internet y 
congresos. ¿Alguien pensaba en otra 
cosa?

Los editores.

!



la    Psicología.    Reproducimos además 
las dos apariciones de José Carlos 
Sánchez en la prensa, una como organi-
zador del congreso y otra en la tribuna 
de opinión del periódico. 

Como se podrá comprobar, estos docu-
mentos recogen de un modo u otro 
algunos de los temas tratados a lo largo 
de las mesas del symposium: las relacio-
nes entre la psicología y otras disciplinas 
como la educación o la psiquiatría, la 
historia de la psicología y sus aplicacio-
nes en España y, por supuesto, la 
in uencia (o mejor, las in uencias) del 
darwinismo en la psicología, tema estre-
lla en el ciento cincuenta aniversario de 
la publicación de El origen de las 
especies.

Breve dossier sobre la información 
del XXII Symposium de la SEHP 
publicada en la prensa

Gracias -nos consta- a los desvelos 
del presidente del comité organizador, 
nuestra última reunión cientí ca tuvo 
una apreciable cobertura informativa en 
los medios de comunicación asturianos. 
A través del enlace que aparece más aba-
jo y dentro del mismo alojamiento
internáutico donde podemos disfrutar 
de varias decenas de fotos del evento, es 
posible acceder a seis de las informacio-
nes aparecidas en la prensa. Reproduci-
mos en este número del Boletín estos 
documentos como recuerdo de la 
reunión y como perspectiva externa y 
alternativa a la crónica de la misma que 
ha realizado “desde dentro” –aunque 
impregnada de una estimulante mirada 
brasileña- Arthur Arruda Leal Ferreira.

http://picasaweb.google.com/sehpovie
do2009/9PRENSAYLOGOS#

 En nuestro dossier aparecen las entre-
vistas realizadas a Robert H. Wozniak; 
Iván Sánchez y Norma Ramos; Natividad 
Araque y Juan Pastor, participantes 
asimismo en el simposium. El primero lo 
hizo, además, en calidad de conferen-
ciante invitado junto a Jaan Valsiner 
quien, sin embargo, por prisa y por 
desgracia, no recibió las atenciones de la 
prensa. Ambas conferencias aparecerán 
publicadas en la Revista  de  Historia  de
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Fuente:  El Comercio (07/05/2009) p. 58. Disponible en: http://www.elcomerciodigital.com/
gijon/20090507/sociedad/comienza-oviedo-simposio-sociedad-20090507.html

Fuente:  El Comercio (08/05/2009) p. 59. Disponible en: http://www.elcomerciodigital.com/
gijon/20090508/cultura/educacion-hijos-inversion-para-20090508.html
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Fuente:  El Comercio (09/05/2009) p. 55. Disponible en: http://www.elcomerciodigital.com/
gijon/20090509/cultura/musica-tiene-ningun-valor-20090509.html

Fuente:  La Voz de Asturias (19/05/2009) p. 10. Disponible en: http://www.lavozdeasturias.es/
noticias/noticia.asp?pkid=493911
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Fuente:  El Comercio Digital(10/05/2009). Disponible en: http://www.elcomerciodigital.com/
gijon/20090510/sociedad/hijos-fueran-como-padres-20090510.html
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Fuente:  El Comercio (17/05/2009). p. 38. Disponible en: http://www.elcomerciodigital.com/
gijon/20090517/opinionarticulos/inteligencia-evolucion-efecto-motor-20090517.html
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Fuente:  La Voz de Asturias-Cuaderno del domingo (17/05/2009) p. 12. 
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ello, hubo pocas sorpresas en relación 
con lo originalmente programado: 
poquísimas ausencias y algunos 
retrasos que fácilmente fueron reubica-
dos en otras sesiones sin quebrar la 
coherencia del programa. En la medida 
de lo posible, las sesiones obedecieron a 
una unidad temática que favoreció 
mucho el debate (aunque muchas veces 
el poco tiempo del que se disponía 
condujera a su prolongación durante el 
co!ee break). A ese respecto, tuvimos 
como asuntos aglutinadores Darwin, la 
Psicología española, y temas de naturale-
za más política (disciplinar y controlar).

Como ya es tradición del simposium o, 
al menos, eso creo (este es el segundo 
simposio de la SEHP en el que participo), 
asistimos a dos conferencias especiales 
(inaugural y de cierre) de dos invitados 
extranjeros, Robert Wozniak y Jaan 
Valsiner, que mantuvieron el alto nivel 
del encuentro. R. Wozniak presentó una 
revisión histórica del problema cuerpo-
mente apuntando hacia las alternativas 
contemporáneas del tema. Por su parte, 
J. Valsiner realizó una presentación de 
algunos mecanismos reguladores del 
mercado epistémico de la historia de la 
psicología. Aunque dentro del patrón 
tradicional del simposio, hubo dos 
momentos especialmente importantes 
de confraternización: la cena 
(generosamente rodeada de buena 
música, comida y bebida asturiana) y el 
paseo por Gijón, muy bien organizado 
por  José  Carlos   y   su   grupo.   Aunque 
paseos y cenas forman parte de muchos

XXII Symposium de la Sociedad 
Española de Historia de la Psicolo-
gía

Oviedo, del 7 al 9 de mayo de 2009
Arthur Arruda Leal Ferreira 

U. Federal do Rio de Janeiro

La crónica de un congreso puede 
hacerse tanto de un modo descriptivo 
como problematizador. En el primer 
caso, cabe una descripción minuciosa 
de todos los acontecimientos a modo de 
un diario de a bordo. En el segundo 
caso, cobra importancia el hecho de 
apuntar hacia las cuestiones suscitadas 
por el encuentro. De manera comple-
mentaria, pondré en juego los dos géne-
ros, aunque, eso sí, cargando las tintas 
especialmente en el enfoque problema-
tizador. Lo encauzaré, además, a través 
de dos aspectos: 1) la cuestión de la 
unidad (lo que nos reúne, lo que nos 
hace trabajar de manera conjunta); 2) el 
formato de “congreso” como modo de 
compartir los trabajos. 

Empecemos con nuestro diario de a 
bordo. Lo que se puede decir inicial-
mente es que el simposio estuvo muy 
bien conducido por José Carlos Sánchez 
y su equipo, prácticamente compuesto 
por estudiantes. Su labor fue excelente 
tanto en lo relativo al minucioso cumpli-
miento del programa como en la   aten-
ción a los participantes del simposio (lo 
que fue fundamental para participantes 
extranjeros, como es mi caso). Gracias a 

c r ó n i c a s  d e  l a  s e h p
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eventos, el carácter intensamente 
festivo de los simposios de la SEHP (al 
menos los dos en los que he podido 
participar) permite la formación de 
vínculos más informales, distintos de los 
producidos en el espacio habitual del 
evento.

Hecha la descripción general del 
simposio, paso a la aproximación crítica: 
aquí es pertinente preguntarse qué 
reúne a trabajos tan diversos con temas, 
periodos, coberturas, metodologías y 
conceptos tan distintos. El amplio arco 
de trabajos va desde cuestiones que 
podrían ser abordadas desde nuestra 
experiencia perceptiva en la !losofía 
antigua (María Pilar Aivar y David Travie-
so) hasta los modos recientes de organi-
zación de la psicología (Juan Antonio 
Vera), pasando por los pensadores de la 
Iberia morisca (Juan Antonio Mora-
Mérida y Miguel Luis Martín-Jorge). 
También emerge una gran diversidad de 
personajes (Lidell, José Joaquín de 
Mora, Fray Antonio José Rodríguez, 
Rafael Álvarez), conceptos (toma de 
decisiones, rivalidad mimética, selec-
ción natural), y experiencias (tarantismo, 
comunidades experimentales, simbolo-
gía nazi). Esta diversidad también apare-
ce desde el punto de vista geográ!co: 
de España a Inglaterra, de la Unión 
Soviética al Nuevo Mundo (EEUU, 
México, Perú y Colombia); todo ello a 
través de caminos diversos (métodos 
cuantitativos, críticos e interpretativos).

Después de este rápido mosaico, pode-
mos plantearnos cuestiones como qué 
reúne este campo tan diverso o dónde 
se encuentra el  punto  de  conexión  de 
tan amplia colección de aportaciones. Al

 margen de una vaga y genérica noción 
de que los acontecimientos narrados 
pudieron desarrollarse en una fecha 
temporal determinada  (invenciones, 
descubrimientos o creaciones fundacio-
nales), poco hay en común entre estos 
trabajos. Lo que cambia en el tiempo, 
cómo cambia y por qué cambia, es todo 
lo que nos reúne en la diferencia. Enton-
ces, ¿cómo pensar la historia de la psico-
logía, si no es por la reorganización 
constante de la pregunta sobre “qué es 
la historia de la psicología”? Esta 
pregunta es lanzada constantemente, 
provocando la constante alteración de 
sus fronteras, sin que nada se !je como 
criterio apriorístico de de!nición. En 
realidad, estamos ante una federación 
de formas de investigación tan amplia 
como la diversidad de culturas regiona-
les recogidas bajo la bandera española. 

En nuestra unidad está justamente la 
diversidad con que se suponen los acon-
tecimientos, la cronología, las condicio-
nes de posibilidad, los personajes, las 
instituciones, los motores de la historia. 
¿Implica esto entonces un pluralismo, 
una suerte de diversidad sobre la que se 
construye el ámbito? Sin duda, es 
importante comprender que este 
campo no está preformado por ningún 
objeto, cronología, método o motor de 
la historia.

Con todo, esto no es su!ciente y es 
importante entender que este campo 
no se recon!gura ni se rotula apenas por 
el acuerdo o el pacto de la comunidad 
de investigadores. Más bien lo relevante 
es el impacto que ciertos trabajos 
provocan, reinventando la historia, 
produciendo   nuevas   evidencias.   Son 
estos trabajos, más que las aproximacio-



como formas de mantener instituciones 
y sociedades, facilitar la producción y 
validez de carreras docentes, distribuir 
ayudas de investigación y, en último 
término, permitir el intercambio y el 
diálogo entre investigadores que están 
cada vez más absorbidos por obligacio-
nes cotidianas de muy diversa índole. 
Siendo seguramente este último objeti-
vo el más interesante y menos burocráti-
co, es importante entender cómo se 
materializa en el caso de un encuentro 
anual como el de la SEHP: no puede 
perderse de vista la importancia crucial 
de los descansos, comidas o intercam-
bio de e-mails. Por supuesto, decir esto 
no supone despreciar las presentacio-
nes, por mucho que el tiempo disponi-
ble obligue a enclaustrarlas en los 
quince minutos de que dispone cada 
ponente y los tres días de duración del 
evento. Las ponencias son importantes 
como presentaciones en el sentido más 
amplio del término, ya que permiten un 
rápido establecimiento de un índice de 
lo que investigamos y estudiamos. Con 
todo, donde las redes se tejen es justa-
mente en los intersticios del evento. 
¿Por qué no abrir en el propio evento 
algún espacio más general para discutir 
abiertamente acerca de metodologías, 
conceptos y trabajos comunes o publi-
caciones?

Entiendo que esto sea tal vez difícil 
debido a los tiempos del programa. Pero 
creo que es posible y potencialmente 
fructífero para la producción de una red 
en historia de la psicología innovadora, 
interesada e interesante. De este modo 
iríamos más allá de nuestras obligacio-
nes institucionales y estimularíamos la 
producción de trabajos que marquen la 
diferencia en nuestra área.   
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nes categóricas, los que producen 
nuevas fronteras para la historia de la 
psicología. Lo importante, en de!nitiva, 
es la invención (o reinvención) de un 
personaje, una institución, un modo de 
discurrir, investigar o redistribuir el 
campo de investigación. Tan fértil como 
el futuro, el pasado se abre generosa-
mente a su retorno constante y reinven-
ción. Y ésta es sin duda también una 
reinvención del presente.

En este aspecto, quiero señalar algunos 
ejemplos de trabajos que, desde mi 
punto de vista, entiendo capaces de 
colocar en la escena nuevas cuestiones, 
nuevos objetos, personajes e institucio-
nes. Por supuesto, esta lista no es fruto 
de una búsqueda y discriminación entre 
bueno y lo malo, sino una colección de 
ejemplos que, en su diversidad de 
estilos, apuntan hacia cuestiones intere-
santes. A este respecto, quiero citar los 
trabajos de José Manuel Lozano sobre la 
!siognomía de Della Porta; Marta 
Morgade sobre la recepción de 
Helmholtz y Wundt en la obra de Peirce; 
María Pilar Aivar y David Travieso sobre 
las teorías del movimiento ocular; Or 
Hasson sobre la cuestión de la sexuali-
dad en los trabajos de Huarte de San 
Juan; Rubén Gómez-Soriano sobre los 
experimentos de hibridación de Ilya 
Ivanov; Paulo Jesús sobre la historia de 
las emociones después de Darwin; José 
Carlos Loredo y Gema Martín sobre la 
imitación animal; o Iván Sánchez y 
Norma Ramos sobre el tarantismo.

La segunda cuestión importante que 
señalaba al principio de esta reseña 
tenía que ver con el formato del congre-
so, con cómo  nos  reunimos.  De  modo 
general,   los   congresos   se   sustentan    



B-SEHP Nº 42 - v/2009

1 2

psicología  aplicada,   el papel de la 
historia de la psicología en la propia 
psicología contemporánea,  la contribu-
ción histórica de las mujeres a la psicolo-
gía o los trabajos sobre las raíces de las 
escuelas psicológicas. 

Además, en esta 23ª edición se incluyen 
temas novedosos como el papel que los 
propios psicólogos han jugado en el 
paci!smo. Igualmente, se abordarán 
aspectos dedicados a la propia docencia 
y organización de la asignatura Historia 
de la Psicología en el marco de los 
nuevos planes de estudio y también la 
historia de la psicología del desarrollo. 
Finalmente, se dedicará especial 
atención al legado e in"uencia de W. 
James en la Historia de psicología, 
coincidiendo con el 100 aniversario de 
su muerte. Los trabajos que eventual-
mente no encajasen en ninguno de 
estos apartados pueden igualmente ser 
aceptados siempre que  su contenido 
esté directamente relacionado con la 
Historia de la Psicología. 

de su muerte. Legado e in"uencia de su 
obra en la historia de la psicología. 

-
gía. 

XXIII SYMPOSIUM DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA 
PSICOLOGÍA
San Sebastián-Donostia, del 13 al 

15 de mayo de 2010

Sede

Vasco acogió por primera vez en 
Donostia-San Sebastián la celebración 
de un Symposium de la Sociedad 

(SEHP), recogiendo así el testigo del IV 

Facultad de Psicología y el equipo de 
personas que afronta este nuevo reto 
organizativo, saluda con suma ilusión y 
ánimos renovados al XXIII Symposium 
de la  SEHP, a sus asociados y en general 
a todas las personas interesadas por 
nuestra temática de estudio. Al igual 
que en aquella ocasión, hoy abrimos las 

-
tián, sede o!cial para el Symposium de 
la SEHP 2010 y !rme candidata a la 
capitalidad europea de la Cultura para el 

Líneas temáticas
En el aspecto cientí!co el Symposium 
pretende dar cabida a los temas clásicos 
de nuestra Sociedad, como la historia de 

c o n v o c a t o r i a s  d e  l a  s e h p
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Ponentes invitados

-

-

Comité organizador

 

Fechas Importantes a tener en cuenta

-

-

-

Programa del Symposium 
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Conferencia de inauguración por: 
Alexandra Rutherford 

- Comida

- Tarde 

Mesa 3 

Mesa 4 

Sesión de Posters2 

Visita al museo Chillida-Leku 

- Noche 

Cóctel de bienvenida en los jardines del 
Palacio de Miramar 

Actuación musical

VIERNES 14 DE MAYO

- Mañana 

Mesa 5 

Mesa 6 

Sesión de Posters3 

Café 

Mesa 7 

- Comida 

- Tarde 

Mesa 8 

Mesa 9 

Asamblea Ordinaria de la SEHP 

- Noche 

Cena O!cial del Symposium: Restauran-
te Mirador de Ulíaó 

SÁBADO 15 DE MAYO

- Mañana 

Mesa 10 

Café 

Conferencia de clausura por: Wade E. 
Pickren. 

Despedida y aperitivo en los Jardines 
del Palacio Miramar 

- Tarde (historia, arte, ciencia y literatura) 

Tour cultural con visitas a Biarritz-San 
Juan de Luz-Hendaia y Hondarribia 
(previa inscripción) 

- Noche

Cena (Gastronomía Vasca)  

Alojamientos 

No existen concertados por el Sympo-
sium. Amplia información en el Centro 
de Atracción y Turismo (San Sebastián): 
http://www.donostia.org/CAT/Home.ns
f/frmswPrincipalCA?OpenFrameset

"



6. El plazo de presentación se cerrará el 1 
de marzo de 2010. Los trabajos deberán 
ser remitidos, junto a al currículum vitae 
del aspirante, a la Secretaría de la SEHP, 
al correo electrónico sehp@sehp.org 

7. Actuará de Jurado un Comité Cientí!-
co designado por la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Historia de la 
Psicología, que dará a conocer el premio 
antes de la celebración del XXIII Sympo-
sium de la SEHP, con el !n de que el 
premiado/s pueda/n organizar su 
asistencia a este evento.

8. El trabajo premiado se presentará en 
el XXIII Symposium de la S.E.H.P., y será 
publicado, tras las pertinentes revisio-
nes propuestas por el Editor Ejecutivo, 
en la Revista de Historia de la Psicología. 
Sus autores recibirán una cantidad en 
metálico de 180 euros, más la gratuidad 
de la inscripción al Symposium.

9. El fallo del Jurado será inapelable y el 
Premio podrá ser declarado desierto.

PREMIO ANTONIO CAPARRÓS

1. Los trabajos deberán versar sobre 
cualquier tema del pasado de la psicolo-
gía o ciencias a!nes fuera de España.

2. Podrán concurrir a los Premios los 
estudiantes universitarios que acrediten 
su condición de tales, y que estén 
iniciándose en la investigación de 
dichos temas, siempre y cuando no 
hubiesen obtenido ya previamente este 
galardón.

La Sociedad Española de Historia de 
la Psicología convoca los premios “Juan 
Huarte de San Juan” y “Antonio Capa-
rrós” 2010, para trabajos de investiga-
ción en Historia de la Psicología en 
España y fuera de España respectiva-
mente, de acuerdo con las siguientes 
bases:

PREMIO JUAN HUARTE DE SAN JUAN

1. Los trabajos deberán versar sobre 
cualquier tema del pasado de la psico-
logía o ciencias a!nes en España.

2. Podrán concurrir a los Premios los 
estudiantes universitarios que acredi-
ten su condición de tales, y que estén 
iniciándose en la investigación de 
dichos temas, siempre y cuando no 
hubiesen obtenido ya previamente 
este galardón.

3. Los trabajos deberán estar redacta-
dos en cualquiera de las lenguas del 
Estado Español, ser originales y no 
haber sido publicados previamente, 
dejando bien especi!cado, a través de 
las referencias bibliográ!cas, que sus 
autores conocen y manejan la biblio-
grafía previa sobre el tema.

4. Podrán ser realizados individual-
mente o en equipo.

5. Deberán tener una extensión de 
entre 25 y 30 páginas a doble espacio e 
ir acompañados de las correspondien-
tes referencias documentales.
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3. Los trabajos deberán estar redactados 
en cualquiera de las lenguas del Estado 
Español, ser originales y no haber sido 
publicados previamente, dejando bien 
especi"cado, a través de las referencias 
bibliográ"cas, que sus autores conocen 
y manejan la bibliografía previa sobre el 
tema. 4. Podrán ser realizados indivi-
dualmente o en equipo.

5. Deberán tener una extensión de entre 
25 y 30 páginas a doble espacio e ir 
acompañados de las correspondientes 
referencias documentales.

6. El plazo de presentación se cerrará el 1 
de marzo de 2010. Los trabajos deberán 
ser remitidos, junto a al currículum vitae 
del aspirante, a la Secretaría de la SEHP, 
al correo electrónico sehp@sehp.org 

7. Actuará de Jurado un Comité Cientí"-
co designado por la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Historia de la 
Psicología, que dará a conocer el premio 
antes de la celebración del XXIII Sympo-
sium de la SEHP, con el "n de que el 
premiado/s pueda/n organizar su 
asistencia a este evento.

8. El trabajo premiado se presentará en 
el XXIII Symposium de la S.E.H.P., y será 
publicado, tras las pertinentes revisio-
nes propuestas por el Editor Ejecutivo, 
en la Revista de Historia de la Psicología. 
Sus autores recibirán una cantidad en 
metálico de 180 euros, más la gratuidad 
de la inscripción al Symposium.

9. El fallo del Jurado será inapelable y el 
Premio podrá ser declarado desierto.

?



luego, la mejor forma de darlo a cono-
cer.

Pero no es este el único equívoco que 
encierra la presente publicación. 
Tampoco la relación de autores que se 
indican en la cubierta (reproducida en el 
encabezamiento de estas líneas) resulta 
su!cientemente expresiva de la aporta-
ción real de cada uno de ellos al conjun-
to. Porque en un caso (J. Quintana) 
estamos ante el autor de un extenso y 
documentado trabajo historiográ!co; 
en otro (J. Quintana, J. Albert y S. López 
Martín) se trata de los responsables de la 
edición crítica de los Apuntes de Rodrigo 
Lavín; y en el otro… En el otro nos 
encontramos con la sorprendente 
ausencia del nombre de C. Rodrigo 
Lavín entre los autores la “obra” común. 
¿Cómo hay que entender que el autor 
de esos Apuntes, que justi!can la edición 
crítica y ocupan prácticamente la mitad 
del volumen publicado, no aparezca al 
menos con la misma visibilidad que los 
demás? El nombre de Rodrigo Lavín se 
escamotea, pues, de la portada del libro, 
en abierta contradicción con el esfuerzo 
de Quintana, empeñado en poner de 
relieve la importancia crucial del papel 
desempeñado por este olvidado 
discípulo de Simarro en la historia de 
nuestra psicología. 

El trabajo de José Quintana es, por lo 
demás, espléndido. Desde hace muchos 
años ya, el profesor Quintana viene 
desarrollando una labor admirable de 
investigación      paciente,     exhaustiva, 

Quintana Fernández, J., Albert 
Bitaubé, J. y López-Martín, S. 
(2008). El lugar de la psicología en la 
universidad española del siglo XX. 
Madrid: UAM Ediciones.

Este libro no es lo que parece. 

No es, por lo pronto, un libro, sino dos. 
El primero es un estudio de José Quinta-
na de unas doscientas cincuenta 
páginas titulado Avatares institucionales 
de las cátedras universitarias de psicolo-
gía. La conexión Rodrigo Lavín-J. Germain 
en su perspectiva histórica. El segundo, 
unos Apuntes para un Curso de ‘Psicolo-
gía aplicada a la selección profesional’. 
Curso 1924 a 1925, un manuscrito inédi-
to de Cirpriano Rodrigo Lavín que ve 
ahora la luz por primera vez. Aunque de 
alguna forma relacionados, ya que en el 
trabajo de Quintana se ofrecen numero-
sas claves para situar e interpretar el de 
Rodrigo Lavín, el ropaje retórico con que 
se ha vestido la presentación de ambos 
–con la indicación de que se trata de una 
sola obra “diseñada en dos tomos y 
editada en un solo volumen”– no puede 
ocultar el hecho de que se trata en 
realidad de dos escritos completamente 
independientes que deberían haberse 
publicado por separado. ¿Quién podría 
suponer que bajo el título general que 
se ha dado a la “obra” se esconde la 
edición crítica de un curioso manuscrito 
desconocido de Rodrigo Lavín de los 
años veinte? No me  parece  esta,  desde

B-SEHP Nº 42 - v/2009

1 7

r e s e ñ a s  c r í t i c a s



B-SEHP Nº 42 - v/2009

1 8

rigurosa, que, a contrapelo de anecas y 
otros respetos humanos y académicos, 
ha ido iluminando magistralmente 
numerosos aspectos oscuros de nuestra 
historia psicológica. Este estudio consti-
tuye una prolongación del camino 
emprendido en su monumental La 
institucionalización de la psicología en la 
universidad española. Avatares de sus 
cátedras en la primera mitad del siglo XX 
que publicó la Revista de Historia de la 
Psicología en 2004. En esta ocasión ha 
sido la cátedra de Psicología Experimen-
tal de la Universidad de Madrid (la 
“cátedra de Simarro”) la que ha consti-
tuido el objeto principal del análisis 
historiográ!co. Y es aquí donde se 
enmarca la !gura de don Cipriano Rodri-
go Lavín, el discípulo supuestamente 
destinado a suceder al maestro al frente 
de su cátedra, pero que por circunstan-
cias diversas que Quintana desmenuza 
con extraordinaria precisión y detalle, 
no llegó nunca a acceder a ella.

Si no como catedrático –de!ende 
Quintana–, cupo a Lavín desempeñar un 
papel fundamental en desarrollo de la 
psicología española como inspirador de 
la vocación psicológica de Germain, a 
cuya tarea institucionalizadora se 
dedica la segunda parte de este estudio.

Apoyado en abundantísima documen-
tación a la que se hace constante 
referencia, el trabajo de Quintana ofrece 
un minucioso recorrido por la historia 
administrativa de “la psicología en la 
universidad española del siglo XX”. Pero 
conviene no engañarse: ofrece también 
mucho más de este título anuncia. 
Porque, haciendo suyas las palabras de 
Yela (“universitario signi!ca un estilo  de 

hacer y vivir”, pág. 161), Quintana no se 
ciñe estrictamente a la universidad 
como institución, sino que hace cuantas 
incursiones en otros terrenos (quizá 
también “universitarios”, pero en este 
último sentido, sin duda mucho más 
amplio) considera de relevancia para su 
tema. Así, nos encontramos con una 
aproximación a la biografía de Rodrigo 
Lavín que acaso sea la única disponible. 
Del mismo modo, se analiza la trayecto-
ria de Germain, que si bien tuvo induda-
bles consecuencias para la universidad, 
fue en rigor externa a la institución 
universitaria misma. Las vicisitudes 
sufridas por la “Fundación Simarro”, o el 
dibujo a grandes rasgos del desarrollo 
institucional de la psicología fuera del 
marco universitario son también 
algunas de las cuestiones que aquí se 
abordan, que permiten completar y 
enriquecer desde una óptica más 
amplia el asunto estudiado. En de!niti-
va, un extenso y documentado recorri-
do que, desde esta doble perspectiva 
interna y externa, nos lleva desde la 
fundación de la Cátedra de Psicología 
Experimental de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Madrid en 1900 
hasta la creación de las primeras Facul-
tades de Psicología en 1980.

El otro trabajo, como se ha dicho, 
consiste en la edición de unos apuntes 
de clase escasamente originales de 
Rodrigo Lavín, redactados a partir de 
una obra del psicólogo norteamericano 
Ch. H. Gri"tts, Fundamentals of Vocatio-
nal Psychology, que se había publicado 
apenas unos meses antes de iniciado el 
curso. Un texto plagado de escollos 
–que empiezan por serlo caligrá!cos– 
que los editores se han esforzado en 
sortear   mediante  una  esmerada  tarea
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de edición que ha permitido deslindar 
con toda precisión las aportaciones 
propias de Lavín gracias a la detenida 
comparación realizada entre su manuscri-
to y el libro en el que se inspira. Junto a 
estos Apuntes se publican también, a 
modo de apéndices, otros dos escritos de 
Lavín hasta ahora desconocidos e inédi-
tos: el “Programa” de un curso de Psicolo-
gía (1923-1924) y la “Justi!cación” de otro 
de Histología (1914). Simples botones de 
muestra, en todo caso, de la enorme 
cantidad de manuscritos de su autor (más 
de 3.000 páginas, se nos dice en la 
introducción a esta edición crítica) 
felizmente conservados en el Archivo 
Histórico de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

En suma, el estudio del profesor Quinta-
na constituye una contribución de primer 
orden a la historiografía de la psicología 
en España. La edición crítica de los traba-
jos de Lavín, además, es asimismo una 
aportación sumamente interesante y 
valiosa que hace posible una primera 
aproximación al conocimiento de la obra 
de un autor signi!cativo, si bien práctica-
mente desconocido de nuestra historia. 
Junto a la satisfacción que nos cabe por 
poder saludar la aparición de estos 
magní!cos logros, no podemos sino 
lamentar que hayan tenido que ver la luz 
en una edición conmemorativa tan suma-
mente limitada (realizada con ocasión del 
40 aniversario de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y el 25 de su Facultad de 
Psicología) y poco expresiva de su autén-
tico contenido. Los trabajos reseñados 
merecían, sin duda, mayor y mejor 
difusión.

Enrique Lafuente 
UNED

"#
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Siguan, M. (2008). La !echa en el 
blanco. Una re!exión sobre nuestro 
tiempo. Barcelona: Horsori Edito-
rial. ISBN: 978-84-96108-58-5

Al margen del reconocimiento 
institucional, del mérito académico y del 
prestigio editorial, para cualquier 
intelectual el mayor privilegio es vivir 
para contarlo. Si además se hace con 
estilo de buen literato y la calidad 
humana que Miquel Siguan otorga a su 
obra, entonces el gozo es también para 
el lector.

Autor de una vastísima y variada biblio-
grafía, el doctor Siguan ha compartido 
sus re!exiones y pensamientos sobre 
muy diversos temas a lo largo de las 
últimas décadas en la prensa catalana 
–La Vanguardia, Avui, El Ciervo– que ha 
recopilado "nalmente en “La !echa en el 
blanco”, donde repasa con ácida visión 
los cambios acaecidos en la sociedad 
contemporánea, expresándolo de forma 
exquisita, sencilla, amena y profunda. 
Repartidos en siete grandes categorías, 
el casi medio centenar de artículos aquí 
reunidos versan, entre otros asuntos, 
sobre el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en el desarrollo y las relaciones 
humanas, las tensiones nacionalistas, la 
identidad social y la historia como 
principal fuente de conocimiento 
autopoiético del cual pueda bene"ciar-
se el hombre.

Hablar de historia es hablar del 
hombre, admite Siguan en la misma 
estela que los padres fundadores como 
Wundt, Dilthey, Freud o Meumann

contrastaran hace más de cien años al 
a"rmar que el estudio de los productos 
culturales del hombre es también un 
modo de entender el pensamiento que 
subyace detrás. Porque, como bien 
apunta Siguan en su libro, “la historia 
tiene una dirección y un sentido y este 
sentido es la lucha por un mañana 
mejor. Pero no hay momentos singula-
res que nos instalen en la eternidad ni 
instituciones detentadoras de la verdad 
que nos puedan marcar el camino. Sólo 
nuestra responsabilidad por el instante 
presente y por nuestra situación concre-
ta”. Por eso se muestra el autor tan crítico 
con la actual psicología, abotargada por 
un exceso de cienti"cismo algo desnor-
tado que atiende más a la e"cacia expe-
rimental que a la intencionalidad 
humana. Así lo manifestó en una 
antigua entrevista para la revista Presèn-
cia: “Está claro que hemos creado una 
psicología experimental con tal de ser 
ciencia. Pero a mí me parece que las 
características fundamentales del 
hombre, y la intencionalidad sobre todo, 
quedan excluidas de esta explicación”. 
En la denuncia que hace de la psicología 
al servicio de intereses políticos –como 
ejempli"ca con los programas de esteri-
lización eugenésica, el determinismo 
clasista en las escuelas o los "nes correc-
tivos de la imagen u ociosos para los 
planes de la tercera edad–, Siguan pone 
en solfa una historia de la que nunca 
fuimos inocentes, sino co-responsables 
civiles.

Las ciencias humanas –y particular-
mente las ingenierías de conciencias 
como la psicología– han contribuido 
durante mucho tiempo a “naturalizar” 
arbitrariedades en forma de leyes que se 
han traducido en la propia idiosincrasia 
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de los pueblos. Por ende, el grueso de 
los artículos contenidos en “La !echa en 
el blanco” se re"eren a la identidad 
nacional, la construcción de patriotis-
mos o la enquistación de los estereoti-
pos regionalistas a nivel popular. Y, por 
supuesto, la historia del hombre (y en 
especial la historia de la psicología) no 
es ajena a todo ello. Así, el objetivo de su 
libro es advertir sobre las consecuencias 
de los actos presentes para el porvenir, 
en una línea similar a la de los psicólo-
gos humanistas de posguerra como 
Maslow o Fromm.

Destacando precisamente por sus 
esfuerzos por romper con esa acomoda-
ticia indolencia frente a los males de su 
sociedad, las semblanzas que hace 
Siguan de los personajes que protagoni-
zan los textos iniciales –Nicolai Buharin, 
Marion Dönho#, el general Komorovsky, 
etc.– invitan a la re!exión con un tono 
tan apasionado como poética prosa, 
siguiendo el legado de otros grandes de 
la psicología como Castilla del Pino, 
Vygotski o Freud. Al respecto, Siguan 
consigue fusionar pensamiento, teoría y 
memorias con notable solvencia, como 
demuestran otros libros de su autoría 
como “La guerra als vint anys” (La 
Campana, 2002), “Els estudiants i la 
guerra civil” (Universitat de Barcelona, 
1993) e incluso “La psicologia a Catalun-
ya” (Edicions 62, 1981). Pero es en los 
artículos relacionados con el bilingüis-
mo y la in!uencia de la Inteligencia 
Arti"cial en el procesamiento de la 
información donde Siguan se explaya 
con mayor soltura, ya sea analizando 
usos y costumbres que se derivan de las 
actuales formas de comunicación, como 
trazando su propuesta a favor del mesti-

zaje cultural en una sociedad tan plural 
como la nuestra.

Como psicólogo, Siguan reivindica la 
necesidad –más aún: la urgencia– de 
pensar más en el futuro y no tanto en el 
falso bienestar de quita-y-pon de hoy. 
Así lo expresa el autor: “En esta vida todo 
tiene un precio. De una sociedad que 
escribía y leía libros, de una sociedad 
que se apoyaba en el pasado y que creía 
en el progreso, estamos pasando a una 
sociedad cibernética en la que en teoría 
todos podemos comunicarnos inmedia-
tamente con todos y enterarnos inme-
diatamente de todo, pero en la práctica 
signi"ca vivir en el puro presente, cada 
vez más olvidados del pasado, cada vez 
más incapaces de preparar el porvenir”. 
Parecen entreverse en estas líneas 
reminiscencias del pesimismo tecnoso-
cial de Kenneth Gergen y, por otro lado, 
también la idea de “aldea global” que 
propugnara Marshall McLuhan. Sin 
embargo, lo que se trasluce es en 
realidad el aviso de que no hay acto sin 
consecuencia, y que pese a los avances 
de la ciencia, el devenir sigue siendo 
incierto.

Si una obrita como ésta merece un 
lugar destacado en toda biblioteca de 
psicología es sin duda bajo el epígrafe 
–si es que existe– de la hermenéutica de 
lo cotidiano. O ése o en la mesita de 
noche, para leer antes de soñar las 
palabras de un hombre sabio que ha 
visto pasar un siglo de arreglos y 
desarreglos y ha vivido para contarlo.

Iván Sánchez Moreno 
Universitat de Barcelona
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Simmel, G. (2003). Estudios psicoló-
gicos y etnológicos sobre música. 
Buenos Aires: Editorial Gorla. ISBN: 
987-20773-0-4

Dicen que las comparaciones son 
odiosas. Pero encontrarse con una tesis 
como la de Simmel anima a cualquier 
doctorando con el síndrome de la hoja 
en blanco. Traducido por primera vez al 
castellano con un retraso de más de un 
siglo –aunque enriquecido ahora con un 
ameno prefacio de Esteban Vernik–, el 
escueto libro que nos ocupa reúne en 
realidad dos textos de Simmel, publica-
dos en 1882 y 1879 respectivamente: el 
que da título al conjunto y “Preguntas 
sobre el canto tirolés”, la encuesta que 
diseñó el autor para su peculiar estudio. 
Se trata de su primera tesis, a la vista 
incompleta, donde Simmel trató de 
aunar con poco éxito académico aporta-
ciones diversas de la psicología y la 
antropología; referencias que conver-
gieron en una disertación sobre la 
naturaleza del canto tirolés y su in!uen-
cia en el ánimo y el gusto musical de su 
región.

Prometiendo más de lo que ofrece, 
cuando por "n parece entrar en materia 
–esto es, el canto tirolés-, el autor despa-
cha el asunto en apenas tres páginas, sin 
constatar esa profusión de estudios que 
uno podría esperar por el plural del 
título en cuestión. El trabajo termina de 
repente, con un subrepticio coitus 
interruptus que deja al lector con ganas 
de más. La frustración es mayor si consi-
deramos que tras ser reprobado por el 
tribunal docente que le evaluó, Simmel

abandonaría la investigación para 
dedicarse a otros menesteres dentro del 
campo sociológico. No obstante, sirvió 
de simiente para posteriores trabajos 
-Benjamin, Adorno, Heidegger– que sin 
duda conocían de su fuente. 

No faltaron razones para tumbar la 
tesis, alegando errores formales y, sobre 
todo, por lo inapropiado del tema 
escogido, difícilmente abarcable en tan 
poca extensión. Sin embargo sería 
injusto menospreciar un trabajo prime-
rizo que, precisamente por ello, adolece 
de los handicaps típicos de un texto 
precipitado: un exceso de opiniones no 
corroboradas, referencias poco claras y 
la ambición de querer contar mucho 
diciendo más bien poco. Aparcando a 
un lado esos pecados de juventud, vale 
la pena reivindicar su importancia para 
la historia de la psicología y, más en 
concreto, la psicología de la música.

En el polo opuesto del experimentalis-
mo representado por Helmholtz, 
Fechner o Stumpf cabría situar esta obra 
de Simmel, fusionando, por un lado, la 
postura de la “Völkerpsychologie” y, por 
el otro, un darwinismo un tanto cauto, 
engrosando así esa corriente de lo que 
vendría a llamarse “enculturación 
naturalizada” (y de la que hoy tantos 
autores de la última hornada socio-
cultural –Gergen, Cole, Valsiner, etc.– 
podrían considerarse herederos). 
De"niendo la musicalidad como la 
condición de oír y hacer música, Simmel 
parte de la premisa de que en potencia 
todo sujeto podría manifestar una 
capacidad notable para la sensibilidad 
musical. Se sumaría de ese modo a un 
aún latente constructivismo que Vigots-
ky resumiría años después con el senci-
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llo lema de que uno es haciendo –“len-
guaje y espíritu se desarrollan apoyán-
dose y reforzándose mutuamente, 
[pues] cada progreso de uno se basa en 
el del otro”, declara Simmel casi al inicio– 
y a la ola de teorías sobre la empatía 
musical (de la que autores como Lipps o 
Delacroix llegarían a ser buenos referen-
tes) al advertir que algunas formas musi-
cales, por causas estructurales o por su 
incidencia tímbrica sobre el sistema 
nervioso, provocan efectos animico-
!siológicos evidentes –afectando sobre 
el riego sanguíneo, en el rubor de la piel, 
en el pulso cardíaco, en la motivación al 
baile, etc.–.

Para Simmel, por el contrario, estos 
fenómenos son antes un producto 
cultural que un hecho “natural” y por 
birlibirloque. Las reacciones ante la 
música se irían interiorizando a medida 
que se enculturizarían por medio del 
juego, las ceremonias o cualquier otro 
tipo de comunión entre semejantes. Sin 
parar de citar a Darwin –y en especial “La 
expresión de las emociones en hombres 
y animales”–, Simmel liga por tanto la 
música al lenguaje hablado/cantado y a 
su “puesta en escena” –ornamentos, 
técnicas, instrumentos y demás media-
dores– y, por ende, estrechamente 
vinculada con el ritual social.

Pese a la gran deuda con su base 
teórica, Darwin no escapa de las críticas 
de Simmel; sobre todo en lo que tiene 
que ver con los aspectos más determi-
nistas y biologicistas. Concretamente, 
advertirá que si los pájaros desarrollaran 
su trino con !nes estrictamente repro-
ductivos cabe suponer que ¡el canto 
tirolés serviría también como técnica de

cortejo de las hembras alpinas! En el 
fondo, la idea no se aleja demasiado de 
la propuesta de Simmel, para quien 
cada pueblo experimenta de modo 
singular tanto su propio repertorio de 
formas musicales como de sonoridades 
particulares para instrumentos de la 
misma familia, pudiéndose reconocer 
características idiosincrásicas e identita-
rias en cada música e interpretación. Al 
respecto, Simmel expone algunas 
premisas sugerentes para la investiga-
ción de los rasgos nacionales de los 
productos artísticos del hombre –una 
línea que en España abordarían musicó-
logos y hermeneutas como Adolfo 
Salazar, Ángel Ganivet o Francesc Pujols, 
cuyos trabajos quedarían sesgados por 
la Guerra Civil–.

Da la casualidad de que, además de 
gran melómano, Simmel era un habili-
doso pianista –con especial querencia 
por Bach, Beethoven y Wagner–, libretis-
ta lírico –llegó a escribir una adaptación 
musical de los textos de Nietzsche– e 
íntimo amigo de Otto Klemperer, direc-
tor de fama mundial. A pesar de su 
pasión musical, la tesis de Simmel 
prosperó poco más allá de su tropiezo 
académico, mereciendo, eso sí, un 
artículo en la prestigiosa revista sobre 
psicología de los pueblos que impulsa-
ron Lazarus y Steinthal. Pero dejaría 
tantos frentes abiertos que las carencias 
de su tesis se convertirían en estímulo 
para estudios futuros. Sirva al menos 
como consuelo para las angustias que 
conlleva componer una tesis, que no es 
poco.

Iván Sánchez Moreno 
Universitat de Barcelona
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tive  medicine"  in  Europe,  or  on  Asian 
"medical systems"); the interrelations 
between colonial powers and colonies, 
or former colonial powers and former 
colonies in the realms of medicine and 
public Elath; linguistic and cultural 
translations/adaptations of “foreign” 
medical concepts and practices; the 
shifting perceptions about what consti-
tutes the centre and what the periphery 
of certain developments, like "innova-
tions"; physicians as (global) travellers. 
Contact: marie.c.nelson@liu.se

X Corredor de las ideas del cono sur; 
10-12 de septiembre de 2009, Maldo-
nado, Uruguay.  La convocatoria a este 
encuentro ofrece la posibilidad de 
presentar los artículos que constituirán 
el segundo tomo del Diccionario del 
pensamiento alternativo, dirigido por 
Arturo Roig y Hugo Biagini. La lista de 
términos incluidos y los criterios para la 
realización de las entradas pueden ser 
consultadas en: 
http://www.cecies.org/proyecto.asp?id
=48. Las propuestas para el congreso 
deberán ser enviadas a la Comisión 
o r g a n i z a d o r a : 
corredor2009uruguay@gmail.com y a 
los coordinadores: Dante Ramaglia: 
ramaglia@mendoza-conicet.gov.ar y 
Gerardo Oviedo: 
gerovied@yahoo.com.ar.

XV Simposio de la Sociedad Española 
de Historia de la Medicina; 23 y 24 de 
octubre de 2009, Valencia. 
http://hicido.uv.es/Reunion

CONGRESOS

The European Society of the History 
of Human Sciences (ESHHS) annual 
meeting; 21-25, July 2009, Budapest. 
Contact: Zsuzsanna Vajda: 
vajdazsuzsanna@gmail.com, Jaap Bos: 
j.c.bos@uu.nl, Maria Sinatra: 
m.sinatra@psico.uniba.it. More informa-
tion: http://mapszie.hu/call-for-papers-
eshhs-2009. Note.- Closely after the 
ESHHS conference, the International 
Congress of History of Science and 
Technology (ICHST) 2009 will also be 
held in Budapest, 28 July – 2 August. See 
http://www.conferences.hu/ichs09/

EAHMH-conference: Global Develop-
ments and Local Speci!cities in the 
History of Medicine and Health; 3-6 
September 2009, Heidelberg 
(Germany). The general theme encom-
passes a number of issues, including: 
the impact of globalisation processes 
(political, economic, means of commu-
nication etc.) on local ideas and practi-
ces in medicine; the spread of local 
medical ideas, practices, as well as mate-
rials (remedies, instruments, etc.) to 
broader national and international 
contexts (“travelling knowledge”); 
processes such as the hybridisation of 
"local" and "global" (or more hegemo-
nic) concepts or practices; the invention 
of (supposed) local traditions and their 
relations to previously transferred / 
migrated knowledge or practices (e.g. 
newly emerging "traditional medicine" 
in South America modelled on "alterna-

i n f o r m a c i ó n  v a r i a
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Darwin Now Conference: Darwin's 
Living Legacy; 14 - 16 November 
2009, Bibliotheca Alexandrina, Egypt. 
A conference organised by the British 
Council. The conference will be arran-
ged around three strands: 1) Cutting 
Edge Evolutionary Science: Current 
research focusing on: Genetics; Geno-
mics; Speciation; Origin of Adaptation; 
Epigenetics; Evolutionary Microbiology; 
Molecular Biology; Evolutionary Ecolo-
gy; Biodiversity. 2) Applications of Evolu-
tionary Science: Agriculture and Plant 
Sciences; Biomedicine; Engineering; 
Anthropology; Economic development. 
3) Social and Cultural Impacts of Darwi-
nism and Evolution Historical debates; 
Reception of Darwinism across cultures; 
Evolution and Education; Evolution and 
Ethics; Science, Religion and Society. For 
further information about the British 
Council Darwin Now project, please go 
to: www.britishcouncil.org/darwin

VIII Latin American Congress of Scien-
ce, Technology, and Gender; 05 - 09 
April 2010, UTFPR, Curitiba, Brasil. 
Important Dates: 31/08/09, Last Day to 
Send Abstracts; 03/11/09, Results of the 
Selection Process; and 15/02/10, Last 
Day to Send The Final Contributions. 
http://www.ppgte.ct.utfpr.edu.br/cictg/
index.html

Health and cities in Spain, 1880-1940. 
Environmental conditions, standard 
of living and sanitary interventions; 
8-9, July 2010, Autonomous Universi-
ty of Barcelona (UAB), Bellaterra-
Barcelona. In this seminary we wish to 
gather researchers who could bring new 
evidence and approaches about the !rst 
wave of  urban  modernization  in  Spain   

before the Spanish Civil War, related to 
the changes observed on the biological 
standard of living. We will focus our 
attention on the period that goes from 
the second half of the 19th century to 
the Second World War. In a future 
meeting we will deal with the changes 
operated in the second half of the 20th 
century. The deadline for the paper 
proposals is July 31st 2009. In Septem-
ber authors will be informed on the 
acceptance of their proposals. These 
proposals will have to come along with a 
brief summary (no more than one page) 
showing the originality of the sources or 
the focus suggested, and will be able to 
centre around the study of concrete 
towns and/or cities, whatever size and 
economic basis they may have, or 
around the making of a comparative 
study of di"erent cases.  Once accepted, 
the papers will not exceed 5,000 words 
and will have to be submitted before 
May 30th 2010. Submit proposals and 
papers to: francesc.munoz@uab.es

Joint Conference between the Inter-
national Committee for the History of 
Technology (ICOHTEC) and The Inter-
national Committee for the Conserva-
tion of the Industrial Heritage 
(TICCIH); 10-15 August 2010, Tampe-
re, Finland. Conference Theme: Reusing 
the Industrial Past. In order to make the 
conference theme as strong as possible, 
the programme committees have 
decided that all papers must !t within 
one of the following sub-themes (which 
must be indicated on the proposal). The 
bullet points under the subthemes are 
simply examples of topics that !t into 
the each subtheme. Papers need not 
deal speci!cally with a particular bullet 
point: 1) Nuts and Bolts Keep on Rolling;
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2) Artefacts and Experiences in Transi-
tion: Challenges for Industrial Heritage; 
3) Social History of Industry; 4)Cultural 
History of Technology; 5) Environmental 
History of Industrialisation and Deindus-
trialisation; 6) Museums and Industrial 
Memories. Deadline for Proposals is 16 
November 2009. For more suggestions 
about preparing your conference 
presentation, please consult the guideli-
nes at the conference web site: 
http://www.tampere.!/industrialpast20
10. Further information on host organi-
sations. ICOHTEC: 
http://www.icohtec.org/. TICCIH: 
http://www.mnactec.cat/ticcih/

INTERNET

Página web del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí!cas (España) 
sobre Darwin: 
http://www.darwin2009.csic.es/

Blog de la Société française pour 
l’histoire des sciences de l’homme: 
http://sfhsh.hypotheses.org/

La Fundación Gustavo Bueno ofrece en 
internet, en formato PDF con texto 
"otante, los cuatro tomos de la Exposi-
ción histórico crítica de los sistemas 
!losó!cos modernos, de Patricio de 
Azcárate Corral# (Madrid 1861). 
http://www.!loso!a.org/aut/azc/index.
htm

La División de Historia de la Medicina de 
la National Library of Medicine 
(Bethesda, Maryland) anuncia una 
nueva versión de su base de datos de 
Imágenes de Historia de la Medicina. 
Puede consultarse en 
http://ihm.nlm.nih.gov.  También  posee

la biblioteca más amplia del mundo en 
ciencias de la salud: 
http://www.nlm.nih.gov/.

REVISTAS

American Psychologist ha dedicado 
uno de sus últimos números (el 2º del 
volumen 64, correspondiente a 
febrero-marzo de 2009) al tema “Charles 
Darwin and Psychology, 1809–2009”. Se 
puede acceder a este monográ!co en el 
siguiente enlace: 
http://psycnet.apa.org/journals/amp/64
/2/

Foucault Studies is an electronic, open 
access, peer reviewed, international 
journal that provides a forum for 
scholarship engaging the intellectual 
legacy of Michel Foucault. We interpret 
this project in the broadest possible 
terms. Articles range from theoretical 
explications of Foucault’s work and texts 
to interdisciplinary engagements across 
various !elds, to empirical applications 
of Foucauldian concepts to contempo-
rary phenomena. In all cases, Foucault 
Studies strives to move beyond received 
orthodoxies, simpli!cations, and uncriti-
cal appropriations of Foucault’s work, 
while addressing the richness and diver-
sity of the broad intellectual !eld 
associated with Foucauldian thought. 
Website: www.foucault-studies.com

History of Psychology. Call for Papers 
on the International Historiography of 
Psychology.- History of Psychology 
invites manuscripts for a special issue on 
the international historiography of 
psychology.The goal of the special issue 
is to showcase high-quality research on 
the history of psychology  that  is  being



B-SEHP Nº 42 - v/2009

2 7

conducted in countries around the 
world. In particular, we are seeking 
studies from countries in Central and 
South America, Africa, South Asia, East 
Asia, Australia, and Europe, especially 
Spain, Italy, as well as Central and 
Eastern Europe and Russia. We anticipa-
te that manuscripts accepted for publi-
cation will include comprehensive 
information about the development of 
the !eld of history of psychology, 
overviews of recent research (last ten 
years) published both in the native and 
in foreign languages, important thema-
tic developments, major theoretical 
movements, archives, training in the 
specialty, journals, books, and special 
publications, as well as Websites, blogs, 
and other electronic forms of communi-
cation. Psychology is used here to 
indicate the discipline and profession of 
psychology, as well as the use of psycho-
logical insights and expertise by the 
public. The submission deadline is 
December 1, 2009. The main text of each 
manuscript, exclusive of !gures, tables, 
references, or appendixes, should not 
exceed 35 double-spaced pages 
(approximately 7,500 words). Initial 
inquiries regarding the special section 
may be sent to Wade Pickren 
(wpickren@psych.ryerson.ca). Papers 
should be submitted through the 
regular submission portal for History of 
P s y c h o l o g y 
(http://www.apa.org/journals/hop/sub
mission.html) with a cover letter indica-
ting that the paper is to be considered 
for the special section. 

LIBROS

Alonso del Real, C. y Soto Bruna, M.J. 
(2009). El Tractatvs de anima atribuido a 
Dominicvs Gvndi[s]salinvs. Pamplona: 
Eunsa.

Breisach, E. (2009). Sobre el futuro de la 
historia. El desafío posmodernista y sus 
consecuencias. Valencia: Publicacions de 
la Universitat de València.

Bühler, K. (2009). Théorie du langage. 
Édité par Didier Samain & Janette 
Friedrich. Marseille: Agone.

Cruz, J. (ed.) (2009). La gravitación moral 
de la ley según Francisco Suárez. Pamplo-
na: Eunsa.

Dagfal, A. (2009). Entre París y Buenos 
Aires. La invención del psicólogo (1942-
1966). Buenos Aires: Paidós.

Echeverría, F. (2008). Ciudadanos, 
campesinos y soldados. Madrid: CSIC.

Eley, G. (2008). Una línea torcida. De la 
historia cultural a la historia de la 
sociedad. Valencia: Publicacions de la 
Universitat de València.

Ferreira, A. A. L., Bezerra Jr., B. y Tedesco 
S. (org.) (2008). Pragmatismos, pragmáti-
cas et produçao de subjetividades. Rio de 
Janeiro: Garamond.

Fidora, A. (2009). Domingo Gundisalvo y 
la teoría de la ciencia arábigo-aristotélica. 
Pamplona: Eunsa.

Fruteau de Laclos, F. (2009). 
L'épistémologie d'Emile Meyerson. Une 
anthropologie de la connaissance. París: 
Vrin
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Fruteau de Laclos, F. (2009). Le chemine-
ment de la pensée selon Emile Meyerson. 
París: PUF

Galán, A.L. y Rincón, Mª L. (eds.) (2008). 
Guía de manuscritos de las bibliotecas 
universitarias españolas. Universidad de 
Castilla – La Mancha.

Harrington, A. (2008). The Cure Within: A 
History of Mind-Body Medicine. New York: 
W. W. Norton & Company.

Herzberg, D. (2009). Happy Pills in Ameri-
ca: From Miltown to Prozac. Baltimore, 
MD: The Johns Hopkins University Press.

Hird, M.J. (2009). The Origins of Sociable 
Life: Evolution After Science Studies. 
Gordonsville, USA: Palgrave Macmillan

Hook, D. (2007). Foucault, Psychology 
and the Analytics of Power. Gordonsville, 
USA: Palgrave Macmillan.

Kail, M. (coord.) (2006). Marges et margi-
nalisations dans l'histoire de la psycholo-
gie. Monográ!co de L'homme et la société. 
Revue internationale de recherches et de 
synthèses en sciences sociales. 
L'Harmattan.

Kalof, L. & Resl, B. (2008). A Cultural 
History of Animals (Volumes 1-6). Oxford, 
England: Berg Publishers

Linell, P. (2009). Rethinking language, 
mind, and world dialogically. Charlotte, 
NC: Information Age Publishing.

López Piñero, J.Mª (2008). Charles 
Darwin. Publicacions de la Universitat 
de València.

Meyerson, É. (2009). Lettres françaises. 
Éditées par Bernadette Bensaude-Vincent 
et Eva Telkes-Klein. París: CNRS. 

Sánchez, T. (2008). Tendencias y dolen-
cias psicológicas del siglo XXI: los vórtices 
posmodernos. Salamanca: Universidad 
Ponti!cia de Salamanca.

Santamaría, Mª T. (coord.) (2008). La 
transmisión de la ciencia desde la 
Antigüedad al Renacimiento. Castilla La 
Mancha: Universidad de Castilla – La 
Mancha.

Segura, S. y Cuenca, M. (2008). El ocio en 
la Roma antigua. Bilbao: Universidad de 
Deusto.

Siguán, M. (2009). La "echa en blanco. 
Una re"exión sobre nuestro tiempo. 
Barcelona: Horsori.

Skidelsky, E. (2008). Ernst Cassirer. The 
last philosopher of culture. Princeton and 
Oxford: Princeton University Press

Suárez, M. (ed.) (2008). Utopías, quimeras 
y desencantos. El universo utópico en la 
España liberal. Cantabria: Universidad de 
Cantabria.

Tesak, J. & Code, Ch. (2008). Milestones in 
the History of Aphasia: Theories and 
Protagonists. Hove, NY: Psychology 
Press.

Trautmann-Waller, C. (2006). Aux origines 
d'une science alemande de la culture. 
Linguistique et psychologie des peuples 
chez Heymann Steinthal. París: CNRS.
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