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La historia de la psicología en la Argentina ha tenido un desarrollo significativo durante 
los últimos 25 años. En América del Sur, Argentina y Brasil se destacan en la producción en 
esta área. Sostenemos que en la Argentina la historia de la psicología ha avanzado en su 
institucionalización como un campo de conocimiento reconocido tanto internamente 
como por investigadores de otras áreas. Esta institucionalización y el reconocimiento de la 
calidad de su producción están atravesados por cuestiones estructurales más amplias, 
propias del desarrollo universitario argentino durante las últimas décadas, y por cuestiones 
internas de la disciplina y las características peculiares de esta  en el país, íntimamente 
relacionada con el psicoanálisis. La presentación se organiza en tres partes. En primer lugar, 
se examinan los aspectos que contribuyeron a la institucionalización del campo de la 
historia de la psicología en la Argentina, tanto en la enseñanza universitaria como en la 
investigación. Entre estos se incluyen: 1) El período de normalización de las carreras de 
psicología en los años siguientes a la vuelta de la democracia (desde 1983), lo cual incluyó 
la sustanciación de concursos para los cargos de profesores titulares y la definición de 
nuevos planes de estudio, con la inclusión de la historia de la psicología como materia 
obligatoria en la formación de grado. 2) La creación de la Asociación de Unidades 
Académicas de Psicología (AUAPsi) en 1991 y su contribución a la definición de los 
estándares de las carreras de psicología en el país, estándares que fueron tomados en gran 
medida por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
para realizar la evaluación de las carreras de Psicología durante las décadas de 2000 y 2010. 
Entre esos estándares la historia de la psicología figura como un componente clave. 3) La 
institucionalización de la investigación y la formación de postgrado a partir de la década 
de 1990, en cuyo contexto se comenzaron a acreditar proyectos de investigación en 
historia de la psicología, y se doctoraron tesistas en la misma área. 4) La organización de los 
Encuentros Argentinos de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis desde 1999, 
y la reciente creación de la Sociedad Argentina de Historia de la Psicología en octubre de 
2018. 5) La producción de artículos y obras de envergadura en el área.  6) La inclusión de 
esta producción en eventos y revistas internacionales. En segundo lugar, se muestra un 
panorama de los problemas y los temas históricos investigados y de las perspectivas 
historiográficas adoptadas. Este análisis muestra además: a) las relaciones y las diferencias 
con la producción previa al proceso de institucionalización antes examinado, en una 
tradición que comenzó ya desde los albores de la psicología en la Argentina con trabajos 
de Horacio G. Piñero y José Ingenieros a comienzo del siglo XX, y b) los  públicos de lectores  
para  quienes escriben los historiadores de la  psicología en la Argentina.  Se muestra  una
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plural interlocución entre públicos muy diferentes tales como los propios historiadores de 
la psicología (en tanto psicólogos que hacen historia), los historiadores profesionales de 
otras áreas (historia social de la salud y la enfermedad, historia de las mujeres, historia 
intelectual, historia cultural, etc.), los practicantes actuales de la psicología, los 
psicoanalistas, los filósofos e historiadores de la ciencia, y un público  más amplio con 
intereses intelectuales. Esta interlocución buscada muestra tensiones con las historias 
hechas por autores sin formación de posgrado en la investigación histórica, por ejemplo, 
las historias construidas por psicoanalistas sin inserción universitaria aunque con intereses 
legítimos en el área, a la vez que un relativo y limitado efecto en las prácticas actuales de la 
psicología (en investigación, enseñanza e intervenciones profesionales). En tercer lugar, se 
analiza la relación entre esta producción con su inserción en la producción nivel regional e 
internacional en historia de la psicología, identificando los aportes más innovadores y los 
desafíos que definen la agenda actual de problemas. Se destaca por un lado la 
participación de la historia de la psicología argentina en proyectos y estudios que intentan 
definir una mirada más amplia, de América del Sur, de América Latina o incluso 
Iberoamericana. En este proceso han cumplido un rol importante los eventos científicos 
internacionales dedicados a la psicología o a la historia de la psicología, especialmente los 
de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y su Grupo de trabajo en Historia de la 
Psicología (GTHP), y los Encontros Clio-Psyché, organizados en la Universidade do Estado de 
Rio de Janeiro (UERJ) de Brasil, a los que se suman los congresos de las recientemente 
creadas Sociedades de Historia de la Psicología en Chile y Brasil, con la participación de 
investigadores argentinos. Otros eventos dedicados a la historia de la psicología también 
han tenido la presencia de investigadores argentinos tales como los del Symposium de la 
Sociedad Española de Historia de la Psicología (SEHP), las reuniones anuales de la European 
Society for the History of the Human Sciences (ESHHS) y de la CHEIRON, del grupo de History 
of Psychology de la American Psychological Association (APA).  Este proceso de participación 
se ve acompañado con avances en las publicaciones en inglés. Finalmente, se definen los 
problemas de una agenda abierta a los desafíos de integración a nivel regional e 
internacional y en relación con las prácticas actuales de la psicología en el país, incluyendo 
una incipiente tematización de procesos de decolonización de las agendas de 
investigación.  
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Desde el marco de las epistemologías feministas, Sandra Harding (1996) ha teorizado el 
paso de la situación de las mujeres en las ciencias, en este caso la Psicología, a la situación 
del feminismo en las ciencias. Es decir, lo importante de analizar la situación de las mujeres 
como sujeto y objeto de una disciplina, y hasta qué punto su presencia o ausencia como 
sujetos ha repercutido en las formas de producir conocimiento. Desde un punto de vista 
histórico, recuperar la historia olvidada de las mujeres pioneras en Psicología implica 
recuperar sus nombres y contribuciones, pero también la historia “en sus propios términos” 
(her-story), cómo por el hecho de ser mujeres tuvieron que experimentar una serie de 
obstáculos (ideológicos, institucionales y subjetivos) a los que no tuvieron que enfrentarse 
sus compañeros (Lerner, 1992). Entre otros, la definición de la mujer científica “como una 
contradicción en sus propios términos” y la prohibición de las principales universidades a 
su entrada por ser mujeres (Rossiter, 1992). Es interesante señalar cómo las mismas teorías 
de finales del XIX (la inversión útero-cerebro) que las excluían como sujetos de 
conocimiento, las ubicaban como objetos de estudio en asociación con la locura y la 
histeria (Ussher, 1991). Teorías, por otro lado, defendidas por sus propios compañeros de 
disciplina. 

El desplazamiento que propone Harding, desde las epistemologías del punto de vista, es 
analizar cómo la homogeneización del sujeto de conocimiento en la Psicología (el 
privilegio epistémico de una posición corporal y social de varón blanco occidental 
heterosexual clase media) genera campos de ignorancia y ciencia sin hacer. Y, a la inversa, 
hasta qué punto la diversidad de posiciones sociales dentro de una comunidad científica 
redunda en una mayor objetividad (Harding, 2015). En ese sentido, los movimientos 
sociales como el feminismo han actuado como “correctivos epistémicos”, ampliando el 
horizonte cognitivo de una comunidad “científica” masculina, ciega y acrítica hacia el 
sexismo y androcentrismo de sus teorías. Una de las principales ignorancias de la 
disciplina, marcada por la historiadoras feministas, ha sido precisamente “perder” a las 
mujeres psicólogas de su pasado. Las historiadoras han destapado ese “secreto” de la 
disciplina: que no se trata de ausencia de mujeres, sino de olvido (Bohan, 1992). Otra 
ignorancia, ésta marcada por sociólogas de la ciencia, ha sido partir de la meritocracia y 
olvidar interesadamente los mecanismos de exclusión, el “efecto Matilda”, que actúan 
acentuando la falta de reconocimiento de las mujeres en la ciencia (Rossiter, 1993). Y, por 
último, no solo obviar la presencia de mujeres en la disciplina o los mecanismos de 
discriminación, sino las “epistemologías de resistencia”, la historia del conocimiento 
generado desde posiciones de exclusión y resistencia (Tuana, 2006).

En ese sentido, no solo la presencia de mujeres psicólogas (condición necesaria, pero no 
suficiente), sino el feminismo científico de las pioneras, contribuyó a una psicología más 
rigurosa  (Scarborough  y  Furumoto,  1987;  García  Dauder, 2005).  Lejos de  la  separación 
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ciencia-política, la historia de la psicología nos muestra diferentes episodios donde los 
movimientos sociales con sus perspectivas críticas han transformado y mejorado las 
disciplinas. Ese fue el caso del feminismo y el sufragismo de la primera ola, de finales del 
XIX y principios del XX, coincidente con la institucionalización de la Psicología en Europa y 
Estados Unidos, y su influencia teórica en la “corrección” de diversas teorías psicológicas 
sobre las diferencias naturales entre los sexos, la inferioridad mental de las mujeres o las 
repercusiones nocivas de su educación en su salud mental y reproductiva. 

Es de justicia epistémica recuperar el papel no reconocido de la primera generación de 
psicólogas feministas en el desarrollo de una psicología más “objetiva” y justa socialmente, 
particularmente en el estudio sobre las diferencias sexuales: su énfasis en la igualdad entre 
los sexos y en el papel de lo social en la explicación de las diferencias; sus críticas a 
nociones misóginas de locura; su apuesta por la interdisciplinariedad y sus contribuciones 
desde ámbitos aplicados o de reforma a un mundo más justo (Scarborough y Furumoto, 
1987; García Dauder, 2005). Como han señalado Bernstein y Russo (1974), sin una historia 
intelectual reparadora, las mujeres nunca estarán plenamente integradas en la psicología, 
incluso, aunque sean mayoría.
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Nos ha contado tradicionalmente la historia que una de las claves de los orígenes de la 
así llamada “modernidad” fue el progresivo abandono de la concepción del hombre como 
medida de todas las cosas. Se inauguró entonces una etapa del pensamiento en la cual la 
naturaleza se convirtió en “lo otro”, en un inmenso conjunto de seres, sistemas y 
fenómenos independientes del sujeto, un “otro” con sus propias reglas, un objeto separado 
por un muro infranqueable del sujeto que lo observaba o estudiaba. Sin entrar en la larga 
y compleja historia del concepto de objetividad y de su empoderamiento en el conjunto 
de valores que caracterizan a la investigación científica, lo cierto es que a partir del siglo 
XVII la ciencia se empezó a constituir como una forma de investigación del mundo de la 
cual el sujeto debía quedar al margen. Mas resulta paradójico que fuese también a partir de 
aquel momento cuando la filosofía se fue deslizando cada vez más desde la ontología a la 
epistemología, de la pregunta por qué es el mundo a la cuestión de cómo el hombre 
conoce el mundo. Paradójicamente, en la era de la objetividad, el foco de atención de la 
filosofía ha sido el sujeto. La aparente paradoja tiene mucho que ver con el progresivo 
distanciamiento entre ciencia y filosofía, quedando reservada a la primera la indagación 
del mundo natural y a la segunda el mundo del hombre y del conocimiento. A la filosofía el 
mundo del sujeto y a la ciencia el mundo del objeto. Un reparto de dominios de enorme 
poder ideológico, pero en absoluto carente de dificultades.

El extrañamiento del mundo, su objetivización, se desarrolló de forma paralela a un 
modelo de racionalidad analítica que abraza principios supuestamente indudables para 
cualquier individuo y deja en los márgenes la emocionalidad, las pasiones o la propia 
idiosincrasia del sujeto concreto. El pensamiento de Descartes aparece generalmente 
aceptado como el punto de inflexión del arranque de tal modelo de racionalidad. Sin 
embargo, la propia evolución del pensamiento de Descartes plantea serias dudas acerca 
de la posibilidad de una reconstrucción de la historia de la racionalidad moderna en 
términos de los elementos de esa propia racionalidad.

Los famosos sueños de Descartes han constituido siempre un incómodo problema para 
la historia de la filosofía, una incomodidad que se ha intentado superar con diferentes –y 
persistentes- reinterpretaciones. Aceptar que el punto de partida de la nueva racionalidad 
había sido tan irracional como un sueño no resultaba fácil. No lo fue para el propio 
Descartes pasados los años ni lo ha sido para quienes desde entonces han mantenido que 
sus ideas marcaron el origen de una etapa de la historia del pensamiento caracterizada por 
el rechazo de cualquier tipo de saber basado en la iluminación, la revelación o la 
inspiración mística. A lo largo de casi toda la historia de la filosofía, la lectura más 
“cartesiana” de los Olympica  ha sido también la más frecuente  y ha consistido en hacer lo
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que el propio Descartes, años después de haber descrito e interpretado aquellos famosos 
sueños, quiso que se hiciese: ocultarlos, enmascararlos. Mas dado que desde que Gottfried 
Leibniz y Adrien Baillet vieron y comentaron el manuscrito no hubo más remedio que 
reconocer su existencia, se decidió interpretarlos retrospectivamente, a la luz de la 
posterior evolución del pensamiento cartesiano. Aquellos sueños del invierno de 1619 no 
habrían sido sino el momento fundacional de una nueva mathesis universalis, el comienzo 
simbólico de un nuevo orden de la razón y del mundo. Lo que aquí se propone es, en 
cambio, hacer una valoración de aquellos sueños en el contexto de las preocupaciones 
intelectuales que el francés tenía en aquel 1619. El “entusiasmo”, el exaltado estado del 
alma que, según el propio Descartes escribió en los Olympica, le había embargado antes de 
“recibir desde lo alto” la maravillosa revelación de una nueva ciencia, así como otros 
elementos del texto, lo vinculan estrechamente con una concepción de la verdad y la razón 
muy cercana a la de platónicos, filósofos y poetas que posteriormente la historia de la 
filosofía ha considerado en las antípodas de la moderna racionalidad. 
Independientemente de si Descartes tuvo efectivamente aquellos sueños o los fabricó 
para utilizarlos filosóficamente, lo cierto es que se reconoce el sueño como el momento en 
el que el sujeto está mejor dispuesto para alcanzar el auténtico conocimiento, 
contrariamente a la dicotomía entre racional e irracional que identifica el dominio de este 
último con lo onírico.

No deja de ser paradójico que uno de los padres de la objetivización de la naturaleza, de 
la construcción de una barrera entre un mundo mecánico regido por sus propias reglas y 
una mente que se enfrenta a él emprendiese su tarea partiendo de algo tan íntimo, tan 
exclusivo del sujeto, como es un sueño
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Desde la Antigua Grecia hasta nuestros días existe una constante cultural que sugiere, 
en ocasiones de forma notablemente manifiesta, una cierta imputabilidad moral en la 
constitución, atribución y diagnóstico de determinadas patologías. Desde la tragedia ática 
e incluso en fuentes más remotas, la enfermedad –y muy especialmente la patologización 
de rasgos anímicos, mentales y emocionales- se asumió con un castigo justificado sobre un 
horizonte retributivo. Tanto la fortuna como la desgracia, pensaron tantos antes que 
nosotros, tuvieron que tener origen en una justa economía de distribución de méritos y 
culpas. 

Al menos desde finales del siglo XIX sabemos con precisión que no sólo se imprimió una 
carga moral a determinadas enfermedades sino que la propia constitución de “lo 
patológico” como categoría asumió una colección de implícitos y cargas valorativas, 
difíciles de eludir. La medicina, como cualquier otra ciencia, advertiría Foucault, ha tenido 
la audacia de ser capaz de alumbrar su propio objeto de estudio. 

La mesa que proponemos para el XXXII Symposium SEHP plantea cuatro 
aproximaciones necesariamente diferentes, pero ojalá complementarias, sobre el modo en 
el que la construcción histórica de determinadas patologías ha declinado esa carga 
ético-valorativa. La propia historia de las emociones y de los patrones desde los cuales se 
enjuician experiencias inherentemente históricas hacen posible un espacio para la 
investigación histórica, filosófica, ética y clínica de determinadas condiciones de la vida 
humana. De este modo, al abrigo de ese intersticio en el que confluyen la historia de la 
psicología y la ética planteamos cuatro ponencias en las que analizaremos casos y formas 
históricas concretas en las que se ha operado un proceso de patologización o de 
despatologización analizando el modo en que la evaluación moral de dicho proceso 
resultó determinante. Asimismo, y para demostrar el camino de “ida y vuelta” en esa mutua 
afectación entre la enfermedad mental y la ética, plantearemos también algunos ejemplos 
no sólo contemporáneos sino también emergentes, e incluso futuros, de cómo ciertas 
negligencias sociales, políticas y morales pueden coadyuvar en el desarrollo de 
determinadas patologías. A través de la exposición comparada, intentaremos no sólo 
evidenciar cómo la constitución de las patologías están afectadas por implícitos morales 
sino, también, como determinadas conductas éticamente orientadas pueden procurar 
algo que en términos generales podría denominarse la experiencia patológica.
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Nuestra propuesta albergará, pues, dos ponencias en las que se examinarán rasgos muy 
concretos de dos patologías célebres: de una parte la melancolía (y cómo se reordenó la 
familia lexical que la describía en la Italia del s. XIX) y, de otra “el mal de patria”, una 
experiencia para la que, desde el s. XVII se fueron ensayando distintos términos con los que 
nombrar la añoranza del hogar y de la infancia. En paralelo con esa doble aproximación 
sumaremos una perspectiva estrictamente contemporánea a través del estudio del 
autismo y el proceso de despatologización que se ha operado desde la legitimación de la 
diversidad neuronal. Por último, propondremos también un enfoque en el que 
examinaremos la relación entre el clima y la salud mental, atendiendo, por supuesto, a las 
dinámicas valorativas que son inherentes a la lesión y menoscabo de nuestras condiciones 
de vida.
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En el año 1688 H. Hofer acuñó el término nostalgia para intentar dar nombre a la 
enfermedad que sufrían los soldados mercenarios de Suiza destacados en Gaul. Aquel 
nombre, que abría una disertación preliminar para la obtención del título de doctor en 
Basilea, arraigó en el vocabulario clínico de la época casi por un puro azar.  Ya en la cubierta 
de aquel primer trabajo se anunciaba la proximidad de la “nostalgia” con la enfermedad 
que en lengua alemana se nombraba con el término Heimweh, un concepto que 
literalmente da cuenta de la añoranza de la casa abandonada. 

A los pocos años de que se defendiera aquella tesis, T. Zwinger, maestro de Hofer, 
compendió una colección de tesis entre las que se encontraba la Dissertatio Medica de 
Nostalgia oder Heimweh y sobre la que, sin embargo, enmendó el título. Así, corrigiendo a 
su discípulo, el maestro optó por nombrar a aquella enfermedad con el título de 
pothopatridalgia, reforzando el intento por imponer una nomenclatura científica a una 
forma de añoranza reconocible en contextos algo más informales. No sólo destacó la 
dificultad de la adscripción nominal de aquella dolencia sino que, aquella enfermedad 
originalmente privativa de soldados mercenarios, comenzó a ganar prestigio social y moral 
hasta destacarse, ya en el siglo XIX, como una enfermedad propia de individuos 
especialmente dignos y cultivados.

En nuestra comunicación optamos por exponer algunas de las conclusiones más 
llamativas de algunos historiadores precedentes (A. Bolzinger, T. W. Dodman) para 
descatar, además, las derivas cambiantes e imprevisibles que adoptaron la nostalgia y sus 
derivados a la hora de señalar la valencia moral (positiva o negativa) de aquellos individuos 
(originalmente siempre varones) que adolecían de una enfermedad en ocasiones mortal 
provocada por la añoranza de su hogar o de su patria, desde su cuño hasta finales del s. XIX. 

El balance moral de la enfermedad del mal de patria

Diego S. Garrocho Salcedo
Universidad Autónoma de Madrid

garrocho.salcedo@gmail.com
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Actualmente la melancolía es considerada un síntoma de trastorno mental, a pesar del 
significado complejo que tuvo en la tradición. La propuesta examina la melancolía dentro 
de un marco científico, sin su reducción a síntoma, a condición de que se haya una creencia 
en el concepto de alma.

 La recepción del darwinismo en Italia, en una cultura hostil a una lectura 
exclusivamente racional del mundo, proporciona una posibilidad alternativa de incluir el 
alma dentro de un contexto científico: Paolo Mantegazza estudió las pasiones con criterios 
científicos, y también escribió “El alma de las cosas”, en el cual reconoce la existencia de un 
principio espiritual invisible. Se defiende de los espiritualistas, que sólo admiten el alma del 
hombre, el espíritu, y el alma del mundo, Dios; en cambio, afirma que hay un alma en todas 
las cosas. En ámbito científico, un tema tan antiguo se carga de nuevas matices: la ciencia 
sólo puede “describir y analizar”, pero no “toca el alma de las cosas”. Esta postura se refleja a 
posteriori en toda la obra de Mantegazza, y permite recuperar en clave moderna una 
concepción antigua de la melancolía. El principio espiritual es algo que se escapa de una 
lectura científica totalitaria y afecta la consideración de la melancolía, que no puede ser 
identificada como fenómeno unívoco.

Una recuperación de la melancolía: La ubicación científica de un principio 
espiritual

Fabio Scalese
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En Fisiología del dolor, Mantegazza no propone una cura para la condición atrabiliaria,  
una particular forma de estar fuera de sí, una mezcla divina de dolor/placer. Él propone una 
interpretación de la melancolía intermedia entre una tradición humanista y una científica: 
si la ciencia admite la existencia del alma, la melancolía es “melancholia”, un estado de 
doble naturaleza; si la ciencia excluye el alma, la melancolía es “melancholy”, síntoma de 
trastorno mental.
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La historia del autismo como trastorno emocional está vinculada al desplazamiento de 
las concepciones psicoanalíticas hacia una concepción biológica y cerebral del trastorno. 
De los años de 1940 a 1960, predominaron las explicaciones psicoanalíticas del autismo en 
la teoría y clínica psiquiátrica. El trastorno era comprendido en términos de fallas en el 
establecimiento de las relaciones objetivas precoces del individuo, especialmente con los 
los padres. Sin embargo, desde los años sesenta se viene produciendo un desplazamiento 
para explicaciones orgánicas, especialmente cerebrales del trastorno. Desde entonces las 
comprensiones cognitivistas, neurológicas y genéticas del trastorno dominan el campo 
psiquiátrico. El desplazamiento del modelo psicoanalítico posibilitó que los padres fueran 
desresponsabilizados y desimplicados de los destinos subjetivos de los hijos. Sin embargo, 
es precisamente debido al desplazamiento del paradigma psicoanalítico que surgieron 
tanto los movimientos de padres y profesionales que buscan una cura para el autismo y 
apoyan terapias conductuales y psicofarmacológicas como los movimientos de la 
neurodiversidad. 

La aparición de movimentos de la neurodiversidad son resultado de un cambio 
emocional que subyace a los procesos de desmedicalización y despatologización de 
categorías psiquiátricas y su redescripción como formas de diferencia. ¿Qué provoca un 
cambio emocional? ¿Qué condiciones permitieron pasar de una categoría de déficit a una 
de diferencia? La participación de investigadores diagnosticados con autismo en 
investigaciones sobre el tema, y la presencia en los medios de organizaciones de activistas 
autistas están ayudando a desconstruir la idea del autismo como emoción patológica o 
déficit emocional y a presentarlo como “diferencia” cognitiva/volitiva. Especialmente la 
noción de neurodiversidad ha ayudado en ese proceso de cambio emocional. El autismo es 
definido como ‘conexión neurológica’ atípica, la cual no es un déficit; se trata de una 
diferencia humana que tiene que ser respetada como otras diferencias (sexuales, étnicas, 
raciales).
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En los últimos años se ha desarrollado un creciente interés por las relaciones existentes 
entre nuestra salud y el clima. Encontramos este interés, de forma coyuntural, en el 
movimiento conocido como “one health” que propone una visión de la salud basada en los 
lazos inextricables entre los ecosistemas y la salud; de forma más evidente aparece en 
campos como la psicología o la psiquiatría, relacionados con el estudio de la salud mental; 
y de forma rotunda en los informes publicados por 2015 por la Fundación Rockefeller y en 
2018 por The Lancet Countdown, donde se presentan los primeros resultados obtenidos 
por este panel de seguimiento al que pertenecen científicos de 27 instituciones científicas 
de primer orden, la ONU y diversas agendas intergubernamentales.
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Estaríamos tentados a pensar que estamos ante un “hecho sin historia”: acontecimientos 
para los que no encontramos ningún referente en nuestro “campo de experiencia”. Y sin 
embargo, esto no es así. Pocas cosas tienen una historia más larga y más extendida 
globalmente que la relación entre salud y clima. Desde la antigua Grecia hasta la aparición 
de la medicina tropical a lo largo del siglo XIX, la historia de la medicina de occidente no 
puede entenderse sin tener en cuenta la inclusión del ser humano en un entorno mayor. 
Esto también es cierto para otras tradiciones, como la medicina tradicional china o la 
medicina Ayurvédica.

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados preliminares de una 
investigación en curso en la que nos planteamos responder a la pregunta: ¿cómo ha 
pensado históricamente el ser humano la relación entre el clima y la salud? En concreto, se 
hará un recorrido acerca de las relaciones entre salud mental y clima.
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Hoy nadie podría desconocer a Kurt Danziger, “…una de las personalidades más 
relevantes en la renovación historiográfica de las últimas décadas del siglo XX.” 
(Klappenbach, 2014, 3). Sin embargo, su obra escrita, que se inicia en la tradición más 
clásica del experimentalismo animal y comienza a vincularse, hacia los años 60s con la 
práctica experimental piagetiana, para luego desplazarse hacia la sociología del 
conocimiento y finalmente comprometerse, en los años 70s, con la historia y la teoría de la 
psicología en el marco del surgimiento de un movimiento revisionista, no ha sido todavía 
traducida en su totalidad al castellano. Actualmente hay traducciones al italiano de 
Constructing the Subject (1990) y Naming the Mind (1997) al japonés. Salvo algunas 
excepciones, como la traducción de artículos, algunos capítulos de libros y su libro 
Interpersonal Communication (1976), sus grandes obras vinculadas a la historia no han sido 
traducidas al castellano. Esto comienza a cambiar en la medida en que recientemente se ha 
traducido su texto “Naming the Mind: How psychology found its languaje” (1997) al 
castellano. En este texto se realiza un estudio de las más relevantes categorías de la 
Psicología Americana. Incluso antes de la publicación de Constructing the Subject (1990), 
Danziger ya estaba preocupado por los conceptos y categorías psicológicas, que luego 
denominó “historia de los objetos psicológicos”. Si bien estos problemas ya habían sido 
abordados por otros investigadores, pocos se ocupaban de los objetos de la psicología 
propiamente dicha. En Naming the Mind (1997), Danziger aborda esos objetos: 
comportamiento, aprendizaje, emoción, motivación, actitud, inteligencia y personalidad. 
Tal como Brock plantea, estos temas podrían formar los encabezados de los capítulos de 
un texto introductorio estadounidense (Brock, 2005); es por ello que este particular texto 
de Danziger es un instrumento crítico para replantearse las bases de la psicología 
americana contemporánea. La traducción de este clásico texto nos sirve de disparador 
para pensar cómo y porqué la historia crítica debe apuntar a una efectiva desnaturalización 
de las categorías que los psicólogos utilizan en su práctica profesional y de investigación, y 
cómo es posible instrumentarlo en los currículos universitarios. Hasta ahora, esta obra 
estaba reservada a los especialistas en historia y su aplicación en el currículum universitario 
era fragmentaria, por lo que se abren nuevas perspectivas en torno a su utilización en el 
mundo hispano-hablante.

En esta mesa nos proponemos retomar el texto de Danziger para plantearnos el impacto 
que ha tenido en el campo de la historia de la psicología, la teoría de la historia e incluso en 
la filosofía. Tal como plantea Ana Talak, sin dudas las obras Naming the mind y Marking the 
mind son un claro modelo de una forma de ejercicio crítico de la historia en su relación a la 
actualidad, un efecto sin duda muy difícil de conseguir. Por ello es importante abordar el 
problema de cómo introducir este efecto crítico en los currículos universitarios.

NOMBRAR LA MENTE:
SU IMPACTO EN LA HISTORIOGRAFÍA, EN LAS PRÁCTICAS Y EN LA ENSEÑANZA
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Cuando Christopher Green (2010) fue entrevistado para la revista The Psychologist, se le 
pidió que nombrara un libro que pensaba que todos los psicólogos deberían leer. Su 
respuesta fue Nombrar la Mente de Kurt Danziger. En su reseña del libro, Laurel Furumoto 
(1999) escribió: "Ojalá tuviera el poder para hacer que este libro de Kurt Danziger sea de 
una lectura obligatoria" (p. 701). Charles Tolman (1997) expresó una opinión similar: 
"Debería ser una lectura obligatoria para todos los que desean llamarse psicólogos" (p. 
197). Tales puntos de vista no se limitan a los psicólogos. El filósofo Tetsuya Kono (2004) 
escribió que “ya ha sido muy valorado como un libro de lectura obligatoria en el dominio 
de la historia de la psicología, la psicología teórica y la psicología crítica... Mi conclusión es 
que este libro también es de lectura obligatoria para los filósofos” (p. 432). ¿Por qué se 
considera que este libro es tan importante? Diferentes autores pueden dar diferentes 
respuestas, una de ellas es que ofrece una redefinición radical de las cosas que 
consideramos como "psicológicas". Danziger demuestra convincentemente que son 
productos de un tiempo y lugar específicos. También están íntimamente relacionados con 
las prácticas de la sociedad en la que ocurren. No es así como solemos percibirlos, 
usualmente se supone que son objetos naturales. Como señala Kono (2004), tomar algo 
que es histórico como natural puede ser un signo de autoritarismo: "Podemos advertir este 
tipo de autoritarismo cuando se intenta buscar las causas de la posición social más baja de 
un determinado grupo minoritario en la combinación de los genes, en lugar de buscarlas 
en la desigualdad social o en las desventajas históricas” (p. 436). Al ubicarlos en el ámbito 
histórico, donde pertenecen adecuadamente, podemos comenzar a discutir sus 
implicaciones morales y políticas. 

Porqué todos deberían leer Nombrar la mente de Kurt Danziger
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Uno de los objetivos de la historia crítica de la psicología es colaborar con el ejercicio 
crítico que los psicólogos actuales deberían tener hacia sus propias prácticas (de 
investigación y producción de conocimiento, de enseñanza y de intervención profesional). 
No obstante, este efecto crítico de la historia hacia las prácticas actuales de la disciplina ha 
sido y es muy difícil de lograr efectivamente (Pettit & Davidson, 2014). Incluso en la 
formación de grado, la separación o el distanciamiento entre los estudios históricos y las 
diferentes asignaturas que transmiten y forman en los paradigmas actuales de la 
psicología muestran, más que una incomprensión, un desconocimiento mutuo (Weidman, 
2016). En este contexto, el objetivo de este trabajo es proponer la obra Naming the Mind 
(1997) de Kurt Danziger, junto con Marking the Mind: A History of Memory (2008), como 
modelo de una forma de ejercicio crítico de la historia en relación al presente, en tanto 
tomemos estas obras como una interpelación hacia nuestras propias prácticas (de 
enseñanza, de investigación y de intervención profesional) y al lenguaje académico más 
extendido que usamos en nuestros ámbitos académicos y sociales. Siguiendo el concepto 
de colonización de nuestras experiencias psicológicas por parte de los saberes 
académicos, desarrollado por Klaus Holzkamp (1995/2016), argumentamos que el análisis 
de la relación entre el lenguaje de la psicología, las prácticas sociales y las formas de ver, 
sentir y referirnos a nuestras experiencias psicológicas, operaría como una forma de 
decolonización de nuestras experiencias psicológicas. Brevemente mostramos como 
ejemplo el impacto de los movimientos feministas, las denuncias de la violencia contra las 
mujeres y los estudios de género en la psicología actual en la Argentina. Este análisis 
histórico del propio presente puede contribuir a mostrar la no neutralidad de las categorías 
de la psicología actual, su relación con las prácticas sociales y su dimensión política, ética e 
histórica.

Nombrar la Mente como modelo de decolonización de nuestras experiencias 
psicológicas
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Dentro de la legislación actual, en Argentina, la resolución 343/09 del Ministerio de 
Educación de la Nación y su modificatoria parcial, la resolución 800/2011, establecen entre 
los contenidos curriculares principales de la formación básica el eje “Historia de la 
Psicología” en base a los siguientes temas: “Orígenes históricos de la psicología”; 
“Comienzos de la psicología científica”; “Desarrollos de las corrientes psicológicas 
contemporáneas”; y “La psicología en la Argentina”. En la mayor parte de las cátedras de 
historia, o Escuelas corrientes y sistemas de la psicología, se postula un abordaje crítico, 
pero, a menudo el orden de los programas suele caer en una selección de contenidos que 
despliega una pequeña información de formato enciclopédico de cada una de las 
corrientes psicológicas (Fierro, 2016).

¿Cómo introducir a la Historia Crítica en el currículo universitario sin caer en un acento en 
el contenido, tal como postula Woodward (1980)? Una propuesta es la del uso de un 
Estudio de Caso Único. Esto implica el uso de un solo texto, no al modo de un manual que 
reproduce contenidos, sino un texto que será discutido a lo largo de un año lectivo. En 
nuestro caso el texto de Danziger, Nombrar la Mente. El modelo de Análisis de Caso Único 
debe contemplar: a) Fluidez, es decir el cambio del texto principal con el tiempo, b) 
Unidades dedicadas a un análisis biográfico e historiográfico del autor del texto, c) 
Unidades dedicadas a la discusión crítica del texto por parte de otros autores, d) El ejercicio

Nombrar la mente como estudio de caso único:
Estrategias para implementar a la historia crítica en la enseñanza universitaria
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ferrarijfernando@gmail.com
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de comparación con otras producciones que se ocupen del mismo universo de análisis. Si 
bien el uso de un único texto rector nos proporciona coherencia narrativa, la realización de 
un corte preciso de la realidad en torno a un problema de investigación y la demostración 
de las hipótesis recurriendo a un corpus de análisis claro, erudito y conciso, también nos 
enfrenta a la pérdida del contenido, que las aproximaciones enciclopedistas pueden 
procurar. En tal sentido, se pierde contenido, pero se gana en instalar como eje rector al 
problema de investigación, al uso de las fuentes y al ejercicio de la crítica.
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Existe un amplio consenso historiográfico en considerar que la Segunda República 
supuso un período de efervescencia en el campo psiquiátrico, entre otros dominios, en el 
que se sentaron las bases de una profunda reforma de la asistencia al enfermo mental, 
truncada por el estallido de la Guerra Civil y el inicio de la dictadura franquista.  Desde los 
años veinte se habían sucedido intensos debates en los que se insistía en el lamentable 
estado de la asistencia psiquiátrica, anclada en el asilo como espacio de reclusión. Las 
estrategias de reforma incluían la modernización teórica y práctica, así como la creación de 
instituciones encargadas de organizar la asistencia al enfermo mental dentro y fuera del 
manicomio. El problema de la locura fuera del espacio asilar abrió un amplio entramado de 
propuestas e intervenciones prácticas relacionadas con la potencial peligrosidad que 
determinados individuos podían representar para el mantenimiento del orden público. La 
psiquiatría, y en general los saberes psi, entendidos como codificadores de la conducta, 
ofrecieron legitimidad científica a una serie de prácticas e instituciones, estrechamente 
vinculadas con el campo del derecho, que funcionaron más bien como aparatos de 
regulación y control social que como dispositivos de mejora de la calidad de la asistencia 
médica.

Las tres intervenciones que se proponen para formar parte de esta mesa temática 
analizan varios aspectos de esta relación entre psiquiatría y control social, tanto en el 
período republicano como en el primer franquismo, insistiendo en cuestiones como las 
continuidades entre ambos períodos, la connivencia entre ciencia y poder político, o la 
distancia entre las propuestas teóricas y su puesta en práctica. 

Ricardo Campos aborda el contexto de la Segunda República en el que se gestaron un 
amplio número de propuestas de reforma y cambio social en las que, más allá de las 
intenciones de humanizar y medicalizar la asistencia al enfermo mental, quedó patente la 
estrecha relación entre la psiquiatría y orden público. Es el caso de la Ley de Vagos y 
Maleantes de 1933, que el franquismo mantuvo en vigor hasta 1970. Así mismo, su 
intervención retoma dos de los espacios de discusión sobre estas cuestiones: el Instituto 
de Estudios Penales y el Servicio de Biología Criminal de la Cárcel de hombres de Madrid. 

La comunicación de Silvia Lévy retoma este mismo contexto para plantear el uso que 
varios psiquiatras y juristas hicieron del psicoanálisis incorporando sus categorías a las 
estrategias sobre regulación y control social. Para ello, la autora analiza la difusión del 
psicoanálisis en textos y espacios jurídicos, como los Tribunales de Justicia o la Revista de 
Estudios Penitenciarios, analizando las continuidades entre la Segunda República y el 
primer franquismo.

CONTROL SOCIAL Y SABERES PSI DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
EN ESPAÑA: PROPUESTAS TEÓRICAS, ESPACIOS Y PRÁCTICAS

Coordinada por Silvia Lévy Lazcano 
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silvialevylazcano@gmail.com
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Por último, Rafael Huertas, considerando un escenario concreto (el antiguo manicomio 
de Leganés) y unas fuentes muy específicas (la cartas escritas por los internos), analiza los 
procesos de negociación y resistencia de los y las pacientes mentales ante diversas 
instancias de control social (los médicos de la institución, las familias, la judicatura, etc.) 
durante las primeras décadas del siglo XX. Se intenta con ello ofrecer un estudio de caso 
que ofrezca información sobre la realidad de la asistencia psiquiátrica mediante un 
ejercicio de microhistoria (centrando el análisis en documentos y personajes muy 
específicos) que sirva de contrapunto a las grandes estrategias de control social, que 
problematice el supuesto éxito político de sus instituciones y que muestre el punto de 
vista de los sujetos y grupos subalternos a los que tales estrategias van dirigidas. 
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La historiografía general ha señalado la importancia que el orden público tuvo en 
las políticas de los gobiernos republicanos, señalando la tensión entre el anhelo 
político de la construcción de un estado democrático que debía garantizar el 
ejercicio de las libertades ciudadanas recogidas en la constitución de 1931 y la 
práctica de unas políticas de orden público que chocaban con dichos deseos. Esta 
historiografía, alimentada en ocasiones por duras polémicas, está muy marcada por 
la historia política y en menor medida por la historia del derecho. Recientemente se 
han sumado a la misma otros vectores historiográficos que arrojan luz o enriquecen 
la visión del orden público desde otros ámbitos como la historia de las prisiones y la 
historia de la psiquiatría.

En este trabajo se pretende abordar la perspectiva que la psiquiatría republicana 
tuvo del orden público y su conjunción con determinados sectores del derecho 
penal representados por Luis Jiménez de Asúa. 

En este sentido, en primer lugar se analizarán las implicaciones teóricas y prácticas 
de la psiquiatría en la prevención del crimen. Se destacará como una psiquiatría 
abiertamente reformista, marcada por la higiene mental y que pretendía humanizar 
la asistencia al enfermo mental, paradójicamente tuvo en la peligrosidad y en la 
prevención del crimen uno de sus principales elementos articuladores. En segundo 
lugar, se estudiarán los espacios y prácticas de convergencia entre psiquiatría y 
derecho penal. Se hará hincapié en las discusiones psiquiátrico jurídicas sobre que 
hacer con los criminales que padecían trastornos mentales y se analizarán dos 
espacios concretos que se erigieron durante el primer bienio: El Instituto de Estudios 
Penales y el Servicio de Biología Criminal de la Cárcel de hombres de Madrid. Por 
último se analizará la legislación republicana en materia de peligrosidad, 
centrándonos en la Ley de Vagos y Maleantes presentada como una ley científica y 
biopsicológica por sus impulsores. Mostraremos a través del debate en las Cortes y 
del estudio de la propia Ley como no incorporó ningún elemento científico. 

Orden público, psiquiatría y derecho durante la Segunda República
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En 1928 el psiquiatra César Juarros publicó Los horizontes de la psicoanálisis,  
monografía que recogía una serie conferencias impartidas por su autor en la Facultad de 
Medicina de Madrid y en la Academia de Jurisprudencia. La utilidad del psicoanálisis 
pensada para el campo del derecho y la regulación lo acompañó desde sus primeras 
apariciones públicas. A lo largo de los años 30 varios psiquiatras y juristas se interesaron en 
este uso publicando sus propuestas en manuales y textos con una clara finalidad práctica. 
Emilio Mira, por ejemplo, defendió las ventajas del peritaje psicoanalítico en su Manual de 
Psicología Jurídica (1932); también el psiquiatra Manuel Ruiz Maya propuso incorporar la 
teoría psicoanalítica como forma de modernizar la psiquiatría jurídica. Del lado del 
derecho, el magistrado César Camargo elaboro una extensa propuesta sobre la 
implementación del psicoanálisis en el sistema judicial, en el que destacaba su propuesta 
de crear reformatorios o clínicas de psicoanálisis que sustituirían las cárceles, y un Instituto 
Psicoanalítico Judicial; y otros como Luis Jiménez de Asúa, lo emplearon en su ejercicio en 
los Tribunales de Justicia. 

Esta comunicación se propone mostrar la relevancia que tuvieron las estrategias sobre 
regulación y control social en la incorporación del psicoanálisis en España durante los años 
20 y 30. Prestaremos especial atención a las propuestas de implementación práctica del 
psicoanálisis, así como a las continuidades de esta aplicación a lo largo del franquismo, 
donde se analizará el papel que tuvo la Revista de Estudios Penitenciarios en la difusión del 
psicoanálisis.

 

Psicoanálisis para la regulación social durante la Segunda República y el primer 
franquismo
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En los archivos clínicos de no pocos establecimientos psiquiátricos pueden 
encontrarse textos (diarios, cartas, notas diversas) escritos por los internos que 
contrastan con otros, los de los psiquiatras que etiquetan y diagnostican con 
pretendida objetividad científica. De todo este material destacan las cartas escritas 
por los pacientes que, por diversos motivos, nunca llegaron a su destino y 
permanecieron junto su expediente clínico. Esta literatura epistolar nos muestra, de 
manera más contundente y descarnada que cualquier informe técnico, el 
funcionamiento y la vida cotidiana de los establecimientos psiquiátricos.

El objetivo de la ponencia que se propone es analizar los mecanismos de censura 
de dichas cartas por parte de la institución psiquiátrica, así como los procesos de 
resistencia y negociación de los y las pacientes ante las distintas instancias de control 
social (los responsables del manicomio, las familias, la judicatura,…) a las que 
estuvieron sometidos.

Las fuentes utilizadas para tal fin serán las procedentes del archivo histórico del 
antiguo manicomio de Leganés (Madrid), en el que se conserva un corpus 
documental muy significativo de esta particular literatura de reclusión.

Resistencias y negociaciones de las pacientes de la Casa de Santa Isabel de 
Leganés durante la primera mitad del siglo XX

Rafael Huertas
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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At the transition of the 19th to the 20th century, in the works of people like Flournoy 
(1900/1914, 1903), Freud (1907), Hall (1882, 1904), Høffding (1901, 1910), James 
(1902/2002), Ribot (1896), Wundt (1905, 1911) and quite some others, the subdiscipline of 
the ‘psychology of religion’ came into being. Especially in Germany, there was considerable 
attention for the new subject. Yet, this area of psychological research has largely been 
neglected in professional work on the history of psychology. And although psychology of 
religion is an explosively expanding enterprise at present, even in modern handbooks of 
and introductions to the field like Beit-Hallahmi (2015), Hood, Hill and Spilka (2018), Miller 
(2012), Paloutzian (2017), Paloutzian & Park (2013), Pargament (2013) and Watts (2017), 
there is almost nothing on the history of the own field.

There are considerable problems for historians of science turning to this topic, not the 
least because of the strong multidisciplinary roots and audiences of the psychology of 
religion. As with other areas of present day psychology, there have been researchers 
involved with training in philosophy (Heidegger, 1912/2000; Troeltsch, 1905) and 
psychiatry (Bresler, 1907, 1919), but in the case of the psychology of religion, also with 
professional backgrounds in theology or sciences of religion like Girgensohn (1903/1925), 
Runze (1894, 1913), Wobbermin (1910, 1910/1913). To the extent that a contemporary 
‘received view’ consists at all, it considers the psychology of religion to have been a 
US-American psychological enterprise that existed only for a limited number of years 
(Beit-Hallahmi, 1989). This, however, seems to be a distorted view in several respects 
(Belzen, 2008). In fact, in different countries there have been numerous initiatives in the 
field of the psychology of religion all through the 20th century (Belzen & Kugelmann, 2009, 
2014). 

When attempting to write a history of this psychological subdiscipline, to which persons, 
countries, organizations or developments should one turn? Achieving an integration of the 
various contributions made from a variety of countries seems to be an unattainable goal: 
there is both too much and too little information (about many countries, there is not even 
an inventory -- let alone analysis! – available of what kind of developments have been 
taking place at all; moreover, probably no one is acquainted with all the languages that 
have been employed in all those countries). Until recently therefore, even the best available 
overviews of the history of the psychology of religion are more or less characterized by a 
‘things (usually publications) the author happened to have come across’-approach, not by 
rigid  historical  research.  (Wulff ’s  truly  monumental work  [1991/1997] presents precisely

c o m u n i c a c i o n e s
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what the subtitle of the first edition says: it presents “classic and contemporary views”, it is 
largely a summary of older and recent literature, but not a specimen of historical research 
on the psychology of religion, especially not of empirical research.)

If we do not limit ourselves to a certain oeuvre, a certain author or a certain school – 
what almost all publications on the history of the psychology of religion have done so far – 
would then perhaps a (piece of ) infrastructure for this psychological subdiscipline be 
suitable empirical object for historical research? There certainly have been and do exist a 
good number of networks, journals and societies for the psychology of religion. Which one 
to choose?

The first organization for the psychology of religion was the “Gesellschaft für 
Religionspsychologie”, mainly active in Central-Europe, mainly employing the German 
language, also in its journal (Koffka & Stählin, 1914). Founded 1914, it has had a quite 
troublesome past, to a large extent due to developments during and in the wake of both 
the First and Second World War, but to some extent also due to the negative influence of 
some of its officers. This organization (presently called International Association for the 
Psychology of Religion, IAPR) is still existing today, after having gone through a number of 
reorganizations (the most important being a new start in 1929, a reconstitution in 1960 
and a reorganization in 2001). As such, it even belongs to the oldest organizations in 
psychology at large.

Could this organization function as a suitable candidate for an international history of 
the psychology of religion, especially if pursued in a contextualizing way, constantly 
comparing with developments outside the organization? Even if the history of the 
organization proper were rigidly investigated, would the ‘contextualization’ not, perhaps 
inevitably, bear the character of ‘what the researcher/author happens to know something 
about’? And as the organization throughout its history has undeniable become marginal 
to the mainstream of present psychology, would it be a good candidate for an overview of 
the broader psychology of religion? 

Or is the writing of ‘the’ history of ‘the’ psychology (not just ‘of religion’, but perhaps of 
any subject) an impossible aim? Whom and what should for what reasons be included in 
(and excluded from!) such a history, where and why are we to find those ‘whom and what’, 
how are we to improve on the received view? What would be the criteria at all for an 
embracing history? Which advantages and disadvantages would the different proceedings 
have?

Presenting a very brief history of the association mentioned, this paper offers some 
considerations on methodological questions as phrased.
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Esta comunicación se centra en la figura del sociólogo norteamericano Howard 
Washington Odum (1884-1954), concretamente en el primer artículo científico que 
publicó, titulado  “Religious Folk-Songs of the Southern Negroes” (Odum, 1909). Odum es 
un nombre clave dentro la sociología norteamericana cuya amplia y profunda actividad 
intelectual e institucional estuvo ligada principalmente a la Universidad de North Carolina. 
Allí fundó el Departamento de Sociología (1920), la Escuela de Bienestar Social (1920), la 
revista de estudios sociológicos Journal of Social Forces (1922) y el Instituto para la 
Investigación en Ciencias Sociales (1924). 

Al mismo tiempo, Odum es considerado también como uno de los pioneros en el 
estudio del folklore afroamericano junto a Charles Peabody o John Avery Lomax, entre 
otros muchos (Evans, 1982; Gioia, 2018). Más específicamente, la referencia a Odum es muy 
frecuente entre aquellos trabajos que se ocupan de los orígenes y las formas musicales 
precursoras del blues, muy especialmente las llamadas canciones de trabajo (work-songs) 
y espirituales (spirituals). Entre 1905 y 1908 Odum grabó, transcribió, clasificó y estudió la 
música y las costumbres de vida de las comunidades rurales afroamericanas de los 
condados de Lafayette, en Mississippi, y Newton, en Georgia. Para David Evans (1982, 
2005), por ejemplo, aquel trabajo de campo representa, todavía hoy, uno de los más 
importantes y completos estudios sobre los orígenes del blues. En particular, Evans 
sostiene que la contribución de Odum resulta decisiva para identificar las raíces más 
inmediatas de lo que durante la primera década del siglo XX ya empezaría a ser etiquetado 
comercialmente como blues (véase, por ejemplo, Evans, 1982, pp. 35-59 y 90-93.)

Sin embargo, los acercamientos a la obra de este autor suelen obviar el hecho de que 
aquel trabajo etnográfico pionero acabaría conformando el material de análisis de Negro 
Folk-Song and Character, la tesis doctoral en Psicología que Odum presentó en 1909 dentro 
de la prestigiosa Universidad de Clark y que fue dirigida además por G. Stanley Hall 
(1844-1924) (Sanders, 2003). Consecuentemente, los estudios sobre Odum desatienden 
los aspectos psico-sociológicos que no sólo marcaron los inicios de su actividad 
investigadora sino que incluso impulsaron e inspiraron toda su trayectoria intelectual 
posterior.

En esta comunicación nos centramos en las ideas psicológicas presentadas por Odum 
en el arriba mencionado “Religious Folk-Songs of the Southern Negroes” 
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque el texto de Odum pone de 
manifiesto el marco interdisciplinar en el que se movió la psicología fundacional y los 
amplios intereses sociales, culturales y antropológicos que presidieron su nacimiento
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como nueva disciplina científica. Además, su trabajo refleja el papel crucial que dicha 
psicología fundacional atribuyó al arte como medio privilegiado para dar sentido y 
significado a la experiencia del ser humano.

En segundo lugar, el ensayo de Odum nos interesa también como excelente ejemplo del 
importante proceso de psicologización del ámbito estético y artístico que se venía 
produciendo en Occidente a partir del segundo tercio del siglo XIX (Castro, Pizarroso y 
Morgade, 2005). Toda la psicología del siglo XIX - desde Hermann von Helmholtz 
(1821-1894) o Hippolyte Taine (1828-1893) hasta Théodule-Armand Ribot (1839-1916) o 
Wilhelm Wundt (1832-1920)- había apostado por una aproximación psicogenética y 
evolutiva a los diversos sentimientos estéticos y productos artísticos. El acercamiento al 
arte y a la experiencia estética se producía entonces a través de dos vías que no siempre 
resultaban fáciles de compatibilizar, asimilables a aquellas que Wundt había tratado de 
conciliar en un único y gran sistema teórico: la Psicología Fisiológica y la Psicología de los 
Pueblos.

El trabajo de Odum -que aparece en los años en que Wundt se encontraba 
especialmente implicado en el desarrollo de la vía etnopsicológica- ofrece una 
aproximación muy cercana a ambas perspectivas y, como en el caso de Wundt, sin lograr 
superar tensiones evidentes entre ellas. De hecho, a pesar del marcado carácter 
etnocéntrico de su texto, la perspectiva analítica desde la que el autor norteamericano 
explora la música afroamericana -centrándose en sus funciones y motivos vitales, y no 
señalando únicamente su belleza emocional o expresiva- es muy cercana a la sensibilidad 
comparativa e histórico-evolutiva presentada por Wundt en su Völkerpsychologie (Wundt, 
1912/1916). 

Pero, ¿en qué medida es deudora la tesis de Odum de la misma voluntad comprensiva 
de la Psicología de los Pueblos? ¿Hasta qué punto conocía Odum ya entonces la vía 
etnopsicológica de Wundt? ¿Cómo llegó a ella justo en los años en que precisamente 
Wundt se encontraba desarrollándola? La comunicación se ocupará de estas y otras 
cuestiones relacionadas y sugerirá, además, posibles vías futuras de investigación sobre 
esa misma temática.
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Esta comunicación tiene como objetivo analizar la estrategia que la Corte, y el propio 
rey, ponen en marcha para afrontar psicológica y políticamente la muerte de Felipe II 
(Blanco y Loredo, 2016). El recurso al ars bene moriendi, una suerte de anticipo histórico de 
las técnicas psicotanatológicas actuales, permite aliviar la angustia y la incertidumbre ante 
la muerte, y, al tiempo, contribuir a la organización de una estrategia retórica para 
apuntalar la ejemplaridad moral del rey ante los impíos (Bouza, 2001). 

El Concilio de Trento define las coordenadas doctrinales en las que se ha de mover la 
espiritualidad católica española casi hasta la segunda mitad del siglo XX, con el Concilio 
Vaticano II. Esta espiritualidad puede ser analizada como parte de una estrategia de 
disciplinamiento psicológico y moral del pueblo cuyo fin es fortalecer a la monarquía 
hispana frente al protestantismo y a la herejía (Palomo, 2003). La piedra angular de Trento 
es la Doctrina de la Justificación, que pone el acento en la importancia de las buenas obras 
para alcanzar la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la salvación individual tras el 
juicio final (Descouzis, 1973). El éxito de esta doctrina permite entender los cambios que se 
operan en las artes de la buena muerte después de Trento.

Proponemos en concreto que la vida de Felipe II expresa esta forma de espiritualidad 
(González, 2001) y, al tiempo, la representa y la escenifica. A partir de 1568 Felipe II (tras las 
muertes del príncipe Carlos y de su esposa, Isabel de Valois) decide convertirse en un rey 
invisible y vivir una vida de oración y ascesis, apoyándose en el consejo de sus maestros, 
confesores y guías espirituales, entre los que se encontraba Diego de Yepes, pero también, 
y con especial ascendencia sobre él, Fray Luis de Granada, cuyo Libro de la Oración y 
Meditación, acompañó al rey hasta sus últimos momentos y apuntaló técnicamente su vida 
cotidiana (González, 2001). Para concertar su transformación espiritual Felipe II usa 
también el libro de horas que heredó de su padre, Carlos V, se rodea de imágenes 
devocionales y de una inmensa colección de reliquias y objetos sagrados (Eire, 1995).

El escenario definitivo para el desarrollo dramatúrgico de esta espiritualidad fue El 
Escorial, un trasunto arquitectónico de su reino político-religioso, en el que el 
rey-sacerdote busca las condiciones ideales para su camino de ascesis y transformación, 
que es también una preparación para una buena muerte, el colofón de una buena vida 
(Cuadra, 2005).  Por eso sigue los preceptos del ars bene moriendi y escenifica en El Escorial, 
ante sí mismo, ante los ojos de su pueblo y también ante los de sus enemigos el último y
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ejemplar acto de una vida consagrada a Dios y a España (Eire, 1995).

El ars bene moriendi que atraviesa la agonía de Felipe II tiene su antecedente remoto en 
el texto que se hizo popular en toda Europa a mediados del siglo XV y que el rey tenía a su 
disposición en castellano en su propia biblioteca, en una edición impresa en Zaragoza en 
1480. Este texto, acompañado típicamente de ilustraciones, convierte la conciencia del 
moribundo en un campo de batalla entre el bien y el mal (el ángel que inspira y el demonio 
que tienta) (Blanco y Loredo, 2016). Aunque esta alegoría está presente todavía a finales 
del siglo XVI, la técnica de la buena muerte aparece ahora atravesada por la doctrina de la 
justificación tridentina, que paradójicamente converge con la concepción de la buena 
muerte que Erasmo había defendido en su Preparación y aparejo para bien morir. No 
obstante, en la agonía final su hija la infanta Isabel le leía a menudo algunos fragmentos 
del tratado de Blosio (Cervera, 1599). Se trata de una estrategia para morir bien que pone 
su carga en la idea de que el modo de afrontar la batalla final es un reflejo del grado de 
justificación que el moribundo ha alcanzado a lo largo de su vida a través de sus buenas 
obras y del cultivo de las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) (Martínez, 2002; 
Schmidt, 2010). Esta idea de la muerte como prueba definitiva de la altura moral del 
moribundo estaba también presente en la Guía de pecadores, de Fray Luis de Granada, que 
el rey tenía siempre a mano. 

La agonía funciona entonces como un espejo que permite valorar retrospectivamente la 
vida, tanto, en este caso, desde la perspectiva del rey moribundo como desde la 
perspectiva de los testigos presenciales, que se convierten en el primer eslabón de un 
aparato propagandístico que resultó esencial en la legitimación de la dinastía, en su 
capacidad de disciplinamiento psicológico y en su estrategia imperial.
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La presentación se enmarca en una investigación más amplia, cuyo objetivo es analizar 
las relaciones entre medicina infantil y psicología en el Río de la Plata a través del estudio 
de la producción y difusión de conocimiento experto sobre maternidad, crianza y cuidado 
del niño por parte de pediatras, psicólogos y psicoanalistas entre la década de 1960 y 
primera mitad de los años setenta. Es continuación de una investigación doctoral previa 
dedicada a indagar los usos de la psicología en el campo de la medicina infantil rioplatense 
entre 1930 y 1963. Este período coincide con el proceso de “psicologización” creciente que 
experimentaron los países occidentales, el cual incidió de manera significativa en la 
comprensión y el abordaje del individuo y la sociedad. En lo que respecta al tema de 
interés de esta ponencia, es importante señalar que, en el marco de la “psicologización” de 
la crianza, a mediados del siglo XX se produjeron cambios en virtud de los cuales se otorgó 
a los padres un rol primordial en el logro de la libre expresión de la personalidad infantil y 
el desarrollo pleno de las potencialidades de sus hijos, elementos considerados a partir de 
entonces indicadores de salud psicofísica. La presentación toma como punto de partida el 
carácter transnacional de estos procesos para establecer las semejanzas y analizar las 
diferencias entre Argentina y España. Se considera aquí que el tópico de la producción y
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divulgación de conocimiento sobre maternidad y cuidado y educación del niño configura 
una zona de gran productividad a los fines de analizar la relación de los saberes expertos 
entre sí y con la sociedad. Al respecto, es preciso señalar que las prescripciones de la 
puericultura han estado atravesadas por una serie de valoraciones y formas específicas de 
interpretar la sociedad y de proyectar el destino de las generaciones futuras. Este 
entramado de ideas y valores operó como grilla de lectura y apropiación del conocimiento 
psicológico. El análisis de la puericultura posibilita asimismo tomar contacto con los 
procesos de subjetivación de madres, padres y niños, ya que, por medio de sus consejos 
prácticos, intervino en la producción de un cierto tipo de subjetividad considerada normal 
y saludable. En su relación con la psicología, puede decirse que la puericultura ha formado 
parte de las tecnologías de gobierno del yo que conducen nuestros comportamientos en 
direcciones específicas y nos hacen ser de una determinada manera en ciertas 
circunstancias históricas, sociales y culturales. En lo que respecta a la metodología, el 
trabajo combina los aportes de la historia crítica de la psicología y la historia intelectual con 
el enfoque de la historia comparada. Esta última se utiliza como una herramienta antes que 
como un método rígido, para atender tanto a las semejanzas como a las diferencias entre 
ambos contextos. La historia comparada permite así ampliar y enriquecer las preguntas 
sobre el objeto de estudio, evitar los anacronismos y elaborar interpretaciones más 
complejas del pasado. En este caso, el conocimiento de la puericultura española en la 
segunda mitad del siglo pasado permite resituar las particularidades locales a la luz de la 
circulación transnacional de ideas y prácticas relativas a la temática estudiada. Desde un 
punto de vista histórico crítico se analiza un corpus de fuentes primarias constituido por 
revistas y manuales de puericultura argentinos y españoles publicados entre 1955 y 1976. 
En cuanto a los resultados, se observa que, si bien existen numerosas similitudes entre 
ambos contextos (consideración de los aspectos psicológicos del desarrollo infantil, 
importancia atribuida al afecto y a la dedicación para con los hijos, entre otras), es posible 
identificar diferencias en lo tocante a dos cuestiones. Por un lado, en el caso argentino las 
nuevas ideas en materia de crianza muestran un carácter renovador y progresista. Esto 
coincide con un período de transformaciones económicas, políticas y sociales en el que las 
ideas de “modernización” y “cambio” ocuparían un lugar central en buena parte de los 
discursos médico-psicológicos. En el caso español, los discursos expertos muestran más 
limitaciones al momento de considerar, por ejemplo, la participación de la mujer-madre en 
actividades extradomésticas. Por otro lado, en cuanto a los saberes que enmarcan la 
transmisión de pautas de crianza, en el contexto argentino se destaca el psicoanálisis como 
matriz teórica privilegiada para comprender el desarrollo infantil y las relaciones familiares. 
En este punto es preciso señalar que la divulgación de temas de puericultura en los años 
sesenta coincidió con un momento histórico caracterizado por la diseminación de la teoría 
freudiana más allá de su campo de aplicación original para dar lugar a una “cultura 
psicoanalítica” que implicó la progresiva penetración de lógicas y metáforas psicoanalíticas 
en la vida cotidiana. A esto se suma la aparición de un nuevo profesional: el psicólogo, que 
con formación eminentemente psicoanalítica desarrolló numerosas actividades 
preventivas y de promoción de la salud, tanto en el ámbito hospitalario como en 
actividades de divulgación. 
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El presente trabajo examina las ideas sobre psicotecnia de I. Spielrein, figura central en 
esa especialidad en la Unión Soviética entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y 
especialmente su intervención en el Congreso Internacional de Psicotecnia de Moscú en 
1931. 

La doctrina política y filosófica del marxismo está centrada en la organización de la 
sociedad desde la perspectiva de la producción y del trabajo, porque forman la palanca de 
la economía de una sociedad, y ésta impone su norte a la vida, la motivación y la conciencia 
de los individuos que la componen. Las sociedades modernas, según esta filosofía, se 
organizan según un sistema de clases, fundamentalmente dos en el mundo desarrollado 
occidental: la clase burguesa, que es dueña de los bienes de producción y controla el 
mundo social, y la clase proletaria, que ha de aceptar y asumir la imposición continua de la 
otra clase para subsistir.

La condición central del trabajo, y un afán de establecer la visión científica de la 
sociedad, iban a determinar una posición importante de la psicotecnia en la sociedad 
soviética a partir de la revolución de 1917. La mencionada especialidad psicológica, 
iniciada en los primeros años del siglo pasado, iba a buscar, con criterios científicos, el 
modo de ajustar el sistema de producción, satisfaciendo las exigencias de productividad 
que imponía el mundo empresarial burgués, así como la mejor adaptación y ajuste de los 
trabajadores proletarios a sus correspondientes puestos de trabajo. Había, pues, en alguna 
medida, una coincidencia última finalista en ambos movimientos, buscando un orden 
mejor para el mundo del trabajo. 

Uno de los protagonistas destacados en esa confrontación ideológica fue el psicólogo y 
psicotécnico ruso Isaak Spielrein (1889-1937). Formado en filosofía y psicología, logró 
organizar un grupo en la Academia de ciencias de Moscú especializado en el estudio de la 
psicotecnia, y desarrolló una visión de la misma fundada en la concepción marxista. Fue 
una persona muy activa en la Societé Internationale de Psychotechnique, fundada en 
1920.

Esta sociedad organizó los congresos internacionales de psicotecnia, y en 1931 organizó 
uno en Moscú que contó con una amplia participación de especialistas de numerosos 
países, entre ellos del español Emilio Mira y López.

Spielrein ha sido en muchas ocasiones considerado como el “padre de la psicotecnia 
rusa”, y su actividad en el marco de la mencionada Sociedad Internacional fue 
particularmente relevante. Él fue el presidente de ese 7º Congreso Internacional de Moscú. 
Desgraciadamente, poco tiempo después del evento cayó en desgracia política y fue 
enviado al ‘gulag’ de Karagandá-Lager, en donde murió en 1937.
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En su ponencia del Congreso de Moscú, este teórico de la psicotecnia marxista asume el 
pensamiento de Marx, su líder político e intelectual. La tesis de este último es que la vida 
de las personas está determinada por condicionamientos económicos que inciden sobre la 
realidad del trabajo, que transforma el mundo y produce riqueza con que hacer frente a las 
necesidades vitales. El trabajo requiere instrumentos y fuerza humana. El valor de estos 
factores depende de su mayor o menor escasez. Los instrumentos son pocos y caros, pero 
en cambio la fuerza humana es abundante, fácil de obtener y, por tanto, barata.

La evolución histórica ha hecho que una clase, la burguesía, se haya hecho con el 
dominio sobre los instrumentos, y consiguientemente con unas riquezas con las que 
compra y explota en su beneficio a quienes no tienen sino la fuerza humana para trabajar, 
y que han de venderla para vivir: el proletariado.

Este, para sobrevivir, ha de aceptar las condiciones de trabajo impuestas por los 
capitalistas. Pero, como son abusivas, está en contra de esa clase explotadora, y la realidad 
social está toda ella condicionada por la lucha de clases. La lucha de clases vendrá a ser así 
el motor de la historia.

El hombre, con una base biológica indiscutible, es sin embargo un ser cambiante e 
histórico, y no un mero ser natural. No tiene una naturaleza que le haga tener una conducta 
invariable, sino que hace su vida guiado por su conciencia, por el conocimiento y por los 
valores y motivos que ahí se muestran. Esos valores y esos conocimientos sobre la realidad 
cambian a medida que la dialéctica que subyace a la lucha de clases va modificando el 
mundo. Frente al puro naturalismo, se alza aquí una visión historicista y social de la realidad 
humana. 

Su posición, muy interesante, sería discutida y combatida en el Congreso por otros 
profesionales europeos, en sesiones donde se iban a contraponer visiones políticas muy 
opuestas.
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Esta presentación es producto de la investigación en curso titulada: Historia crítica de la 
psicología en el Uruguay: 1960-1984. El corpus de fuentes analizado está compuesto por 
informes técnicos jurídicos, boletines y actas de agrupaciones de psicología, revistas de 
psicología y documentos universitarios como expedientes y planes de estudio, entre 1958 
y 1984. El objetivo es describir y analizar las acciones que diferentes colectivos ‘psi’ 
(psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras) realizaron en torno a la delimitación y 
consolidación de un campo para el ejercicio profesional de la psicología en el Uruguay 
durante los años 1958 y 1984, prestando especial atención a las acciones que la dictadura 
cívico-militar en Uruguay (1973-1984) promovió y habilitó sobre la formación en psicología 
y sobre el ejercicio profesional. 

El ejercicio de la psicoterapia se tornó en un territorio en disputa a nivel local, desde la 
institucionalización del psicoanálisis a inicios de la década del 50 y especialmente con la 
formación universitaria de los psicólogos desde 1958. Esta disputa se trasladó sobre el 
ejercicio profesional y la formación en psicología, adquiriendo especial relevancia las 
alianzas que se sucedieron en el marco de la dictadura cívico militar entre algunos sectores 
de la psiquiatría local y diferentes agentes que participaron en la intervención de la 
Universidad de la República en 1973. 

Se analizan fundamentos y acciones que diferentes actores desarrollaron con el 
propósito de delimitar un campo de actividad profesional para la psicología, a la vez que 
intentaban legitimar o deslegitimar determinadas tareas del quehacer del psicólogo. Para 
el estudio nos serviremos de los desarrollos de la sociología de las profesiones y de aportes 
de la historiografía crítica de la psicología. La sociología de las profesiones nos permite 
abordar el modo en que diferentes disciplinas negocian y definen sus identidades 
excluyendo a otras ‘tribus académicas’ (Becher, 2001), o el modo en que construyen al 
profesional a la vez que profesionalizan la disciplina, especializándose en un conjunto de 
tareas fundamentadas teóricamente permitiendo organizar la división del trabajo, el 
control del mercado y la enseñanza de la profesión (Friedson, 1996). El ámbito de ejercicio 
de las profesiones puede ser invadido, colonizado o resignado; esos territorios pueden 
reclamarse o pretenderse por otras profesiones y ocuparse cuando se encuentran vacantes 
o luchando por ellas (Becher, 200, Abbott, 1988).

La autodefinición de un grupo como legítimos agentes profesionales y su campo de 
intervención resultan de acciones complementarias, motivadas por intereses que inciden 
en la construcción de su identidad social. Danziger (1984) propone concebir a estos grupos 
como sujetos colectivos que movilizan intereses, estando aquellos que intentan legitimar
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una disciplina y aquellos que ocupan posiciones de jerarquía y distribuyen recursos 
materiales vinculados a la transmisión, aplicación y producción del conocimiento. Desde 
los estudios sociales de la ciencia y tecnología abordamos estos procesos desde la noción 
de traducción, proceso en el cual se tejen redes, generan alianzas, se convencen a otros 
actores en el intento de estabilizar un entramado sociotécnico por donde hacer circular un 
programa de acción y concretar objetivos propios (Callon y Law 1998; Callon, 1995). Estos 
elementos nos servirán de apoyo para analizar lo que Rose (1996) llamó: profesionalización 
de la psicología, estudiando las acciones que habilitaron a que diferentes colectivos se 
disputaran su preeminencia sobre el campo ‘psi’, como algunos adquirieron y defendieron 
la experticia en la práctica de la psicología, a la vez que se legitimaron habilidades y se 
delimitó un campo de ejercicio en un período hostil para psicología universitaria.
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This presentation is a brief narrative of an important event in the history of experimental 
psychology. It was an experiment that changed the course of history. It provided the 
empirical grounds to challenge Wundt’s paradigm for a scientific psychology, and it laid the 
theoretical foundation for American education in the 20th century. As the requirement for 
a dissertation, it was carried out in 1897 by a young Ph.D. candidate at Columbia University 
in New York City. The student’s name was Edward Thorndike, and his dissertation was titled 
“Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative Processes in Animals.” It was 
deceptively simple, he systematically confined kittens, one at a time, to a small box, and 
then he timed their escape.  With that, he demonstrated a reliable method to investigate 
associative learning. Pioneers of experimental psychology recognized its importance 
immediately, and rushed it into publication as a monograph of The Psychological Review. 
Even now, over one hundred years later, history has agreed with their initial judgment. 
Today, no history of experimental psychology is complete without reference to Thorndike’s 
experiment; however, its original meaning has been eclipsed by the evolution of the 
disciple. This presentation is a history of the making of Thorndike’s experiment, and in so 
far as the theme is about the lost meaning, this presentation also address issues in other 
institutional histories.

 Throughout the 20th century, hundreds of descriptions and discussions of Thorndike’s 
experiment entered the Library of Psychology. Apart from histories of psychology, the 
number of citations in research articles over the past 100 years must be astronomical. In 
general, Thorndike’s manipulations, controls, and the recorded data remain undisputed. 
Soon after it was published, the Law of Effect (also known as Trial & Error learning), became 
a permanent part of Psychology’s canon. This presentation revisit’s Thorndike’s original 
interpretation.

I will present the wider conflicting dimensions of Thorndike’s experiment, clarifying the 
responses of those who supported and opposed the conclusions. Among these aspects are 
(1.) The conclusions that Thorndike presented. His interpretation will connect today’s 
audience with the questions of his day. I present the experiment as a historical document 
that symbolically defines an emerging theoretical position which points to the future of 
scientific psychology. (2.) The relevant conditions and ideologies in the institutions that 
nurtured Thorndike’s development. The drama of competition over budget restraints. 
Thorndike’s mentoring by noteworthy pioneers who were fighting for their vision for a 
scientific psychology. (3.) Thorndike’s motivation for doing the experiment. (4.) Character 
sketches of those who played a part in the experiment, the supporting roles. 

Finally, in so far as this history proceeds from my thesis, that the meaning of this 
experiment emerges within a comprehensive history, the evidence for the stated opinions
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will be judged and qualified in the presentation. Although the basic facts are easy to find in 
the Psychology Library, Thorndike’s interpretation has been lost to many generations of 
students, and meaningless facts have little to recommend them to excite the imagination 
and inspire the student. Chronicles of Thorndike’s experiment suffer from problems 
common to understanding historical events. To begin, consensus describes the 
experiment in terms of a simple event authored by Thorndike. It is attributed to him as if 
the idea sprang fully formed from his genius, or the idea is characterized as a numinous 
visit from out-side of history. This is consistent with the scientist’s sensibility, and 
understandable. In the beginning, accounts were undoubtedly written by contemporaries 
who were unconscious of important information that would provide meaningful 
understanding in the future. Next, the researchers who followed in Thorndike’s path and 
cited the experiment, were justifiably interested in select aspects relevant to their 
individual purposes. Collectively, these citations remind us of the proverbial blind men 
describing an elephant, each correct terms of their own perspective but false to the 
phenomenon as a whole. Then there are descriptions that imitate histories. Often they 
resemble other articles because they all build on the same early textbooks, 
autobiographies, and obituaries. Over time, institutional tradition and zeitgeist-biases 
eclipse conflicting facts and challenges to the consensus. A metamorphosis occurs, and a 
once chaotic event assumes a simplified explanation, and then it becomes a meaningless 
exam question. So, what is the real story behind this important event in the history of 
psychology? 
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Este trabajo traduce un esfuerzo inicial de utilizar el concepto de técnicas del yo de matiz 
foucaultiana como operador histórico para comprender las prácticas de introspección 
presentes en los laboratorios de psicología de fines del siglo XIX e inicio del XX. 
Considerando el blanco de este trabajo, iniciaremos la presentaciòn con la discusión del 
concepto de tecnologías o técnicas del yo (self ) desarrollado por Michel Foucault, en la 
decada de 1980. A partir de este marco inicial, trabajaremos dicho concepto desde las 
categorías de sustancia, ascesis, modos de sujeción y teleología. Como parte de la 
presentación de estas técnicas, es importante enfatizar la distinción entre filosofía y 
espiritualidad como se plantea en las primeras conferencias del curso La Hermenéutica del 
sujeto (Foucault, 1996). Básicamente, esta distinción se refiere a las necesidades del sujeto 
para la transformación (o no) en el proceso de alcanzar la verdad. La filosofía en esta 
distinción foucaultiana es básicamente el conjunto de instrucciones o mediaciones que son 
necesarias para obtener verdadero conocimiento sin ninguna transformación del sujeto. En 
este contexto, la espiritualidad constituye todas las transformaciones que el sujeto realiza 
sobre sí mismo y que son necesarias para acercarse a la verdad. La espiritualidad se 
distingue así por tres características: 1. La verdad solo es accesible por el proceso de 
conversión del sujeto; 2. esta conversión implica una serie de transformaciones a través del 
impulso de eros y el trabajo de askesis; 3. este movimiento produce el retorno del sujeto a 
la verdad; ilumina al sujeto. Sin embargo, esto planteamiento no busca producir una 
presentación general del concepto de técnicas del yo o una discusión historiográfica y 
genealógica amplia de la psicología. De forma más modesta, busca evaluar la presencia de 
técnicas del yo donde jamás se sospecharía: en las prácticas experimentales de los primeros 
laboratórios psicológicos, en que el propio observador por entrenamiento específico 
transformaría a sí mismo en un instrumento científico. Para tal, planteamos las siguientes 
preguntas: ¿En qué consistían estas prácticas y cuáles eran sus modos de verificación? ¿Se 
constituían de la aplicación de un método universal que sería independiente del tema, o 
creaban una relación con uno mismo donde las transformaciones éticas autorizarían un 
conocimiento verdadero? ¿Qué sustancia, ejercicios, modos de justificación y finalidades 
estaban presentes? El tema en cuestión es saber si las técnicas introspectivas (y su 
entrenamiento) en los laboratorios del siglo XIX podrían considerarse un tipo de 
espiritualidad que efectuó cambios en los modos existenciales de los sujetos, o 
simplemente eran puros métodos para acceder a la verdad de los acontecimientos 
psicológicos. Además, si la proposición anterior es verdadera, se propone la cuestión de 
cómo establecer una descripción de sus prácticas a través de los componentes de las 
técnicas del yo (las categorías de sustancia, askesis, modos de justificación y teleología). En 
esta presentación trabajaremos con algunas obras de Titchener, especialmente artículos y 
manuales (1898, 1901-1905, 1903a, 1903b, 1912a y 1912b). Es posible encontrar marcas de
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lo que Foucault llama espiritualidad en aspectos específicos como: a) Algunos ejercicios 
para los estudiantes; b) La descripción de las actitudes generales y especiales de 
introspección, y c) La definición comparativa de introspección con otros métodos. 
Intentaremos describir estos signos de espiritualidad, especialmente a través de las 
categorías de sustancia, askesis, modos de justificación y teleología. Finalmente, 
estableceremos una discusión sobre el significado político de estos dispositivos 
experimentales, invitando a dialogar con la Teoría Actor-Red de Bruno Latour (1997, 2004) y 
Epistemología Política de Vinciane Despret (2004). Estos autores ven el conocimiento 
científico como una articulación y co-afectación entre entidades en la producción 
inesperada de efectos. Desde este punto de vista, el conocimiento científico se clasifica 
según el carácter reproductivo o inventivo de las articulaciones. En el primer caso, tenemos 
una situación en la que la articulación es extorsionada o condicionada a una respuesta 
puntual, lo que lleva a las entidades investigadas a una posición de "docilidad". En el 
segundo caso, tenemos una articulación en la que las acciones de la entidad investigada 
van más allá de la respuesta esperada y la cuestión que propone un dispositivo 
determinado. Esto constituye una relación de recalcitrancia (Latour, 2004). ¿Cuáles son las 
implicaciones políticas de esta forma de entender el conocimiento científico para esta 
investigación histórica? Para Despret (2004) la posibilidad de recalcitrancia está presente 
en dispositivos que producen "sujetos expertos" que son capaces de comprender la 
investigación y proponer nuevas preguntas (como en los dispositivos introspectivos). Esta 
discusión política / epistemológica se utilizará para comprender el sentido político de los 
cambios en los diseños experimentales en psicología.
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El jocko de Buffon, el Gran Pongo de Batavia, la Dama de la isla Chimpanzee o el 
“pigmeo” de Tyson, son algunos de los primeros ejemplares de simios que, vivos o muertos, 
empezaron a llegar a las grandes ciudades europeas entre finales s. XVII y finales del s. XVIII, 
a bordo de los barcos de comerciantes y esclavistas que viajaban a tierras de ultramar. 
Como bien expone la historiadora de la ciencia Silvia Sebastiani (2017) estos primates, 
junto a otros animales y objetos exóticos, así como las personas esclavizadas, jugaron un 
papel central en la circulación de los saberes propios de la época, donde su estudio 
científico, especialmente vinculado con la historia natural y la anatomía comparada, pero 
también con la representación de estos animales a través de su disecación o de las 
ilustraciones y grabados, se conjugaba con el conocimiento adquirido a través de su 
comercialización, exposición y creación de espectáculos en los gabinetes de curiosidades, 
jardines privados, casas de fieras y cafés populares.

El impacto que tuvieron estos primates en el pensamiento de la época, de los que sólo 
se tenían noticias a través de los relatos de exploradores o las leyendas de los antiguos, fue 
notable y les dotó de un estatus único. Esto estuvo motivado tanto por su proximidad física 
con los humanos, algo que va a despertar un gran interés por parte de la historia natural 
ilustrada y además posibilita los primeros trabajos de anatomía comparada, como por sus 
vículos directos con las personas esclavizadas, como parte de un mercado global, en el que 
las llamadas “compañías privilegiadas” –por ejemplo la East India Company y la Royal 
African Company, británicas, o la Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC) neerlandesa–, 
encargadas de gestionar el comercio entre las metrópolis europeas y sus colonias, tuvieron 
un papel destacado.

El estudio de estos animales supuso un cambio en la concepción del ser humano, que se 
iba a ir configurando a lo largo de todo el s. XVIII y que llega hasta nuestros dias. Se rompe 
con la idea de que existía una brecha entre el mundo natural –animal– y el humano, 
difuminando las fronteras entre ambos y posibilitando la comparación, algo que va a ser 
nuclear para poder entender “la ciencia del hombre” de la Ilustración. A partir de esta idea 
surgen controversias y debates en los que se cuestiona o se defiende el carácter único del 
hombre, planteando continuidades y rupturas con el mundo animal, especialmente con 
los simios. Todo este proceso, empieza a desarrollarse en el s. XVII bajo una sensibilidad 
cartesiana mecanicista y un rigor empirista y en el seno de los debates que se desarrollaron 
en el ámbito de la Historia Natural, dentro de las primeras sociedades científicas que 
empezaron a constituirse en la década de 1660, y donde se comienza a indagar si lo que 
nos caracteriza como humanos tiene que ver con cuestiones que se escapan de lo material 
–el lenguaje, la razón, etc.– o si, por el contrario, existe una singularidad anatómica 
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–bipedismo, estructuras nerviosas o laríngeas, particularidades craneanas, etc.–. 
Problemas que, en buena medida, siguen vertebrando a la primatología actual.

En este trabajo se explorarán estas cuestiones a partir de algunos casos representativos 
–el “pigmeo” disecado por Edward Tyson (1699), la Dama de la Isla Chimpanzee, expuesta 
en el café Randall de Londres (1738-1739), el jocko estudiado por Buffon (1740) y los restos 
del Gran Pongo de Batavia,  enviados a Europa en la década de 1780, y estudiados por 
Petrus Camper, Georges Cuvier o Étienne Geoffroy Saint-Hillaire– en los que se podrá 
analizar: (1) el impacto que tuvieron estos animales en el pensamiento de la época y los 
debates que, en torno a ellos, se dieron en relación con la concepción del ser humano y (2) 
cómo el conocimiento de estos animales fue un saber en tránsito, un proceso de 
traducción entre diferentes áreas, que iban desde la filología a la anatomía comparada.
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En esta presentación estudiamos la etapa norteamericana de Nicolás Achúcarro 
(1880-1918) que precedió a sus trabajos con Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) en el 
Laboratorio de Investigaciones Biológicas y en la Cátedra de Medicina de la Universidad de 
Madrid.  Director del primer laboratorio histopatológico del Hospital Gubernamental para 
Enfermos Mentales de Washington durante los años 1908-1910, Achúcarro ganó una sólida 
reputación científica entre los norteamericanos.

Una vez concluidos los estudios de medicina en la Universidad Central de Madrid y 
siguiendo el consejo de su profesor y amigo Luis Simarro (1851-1921), en octubre de 1904 
Achúcarro se trasladó a París para trabajar con Pierre Marie (1853-1940) en la clínica 
neurológica del Hospital Bicêtre. Al año siguiente continuó sus estudios en el Hospital 
Psiquiátrico San Salvi de Florencia, y en 1906 inició su estancia en la Clínica Universitaria de 
Munich comandada por Emil Kraepelin (1856-1934), el psiquiatra más prestigioso del 
momento. Allí conoció al director del laboratorio anatómico, Alois Alzheimer (1864-1911), 
poco antes de que éste descubriese la enfermedad nerviosa que lleva su nombre, y entre 
ambos se estableció una relación de respeto y amistad. Alzheimer apreció las 
investigaciones de Achúcarro sobre las células en bastoncito del cerebro rábico y éste, por 
su parte, admiró los nuevos métodos creados por Alzheimer para el estudio del córtex 
cerebral. 

 En 1908, en una de sus visitas a la clínica de Kraepelin, el psiquiatra norteamericano 
Smith Elly Jelliffe (1866-1945) le pidió a Alzheimer que le indicase el nombre de la persona 
idónea para dirigir el laboratorio de histopatología que su amigo William A. White 
(1870-1937), director del hospital psiquiátrico de Washington, pensaba establecer en 
dicho hospital. Alzheimer le respondió que la persona mejor preparada para crear y dirigir 
dicho laboratorio era Nicolás Achúcarro, y éste aceptó el reto de trabajar en un centro tan 
prestigioso como el Hospital de Washington.

Después instalarse en la capital de los Estados Unidos en septiembre de 1908, Achúcarro 
organizó el laboratorio histopatológico, preparó al personal en la práctica de los modernos 
métodos histoquímicos, realizó necropsias y examinó los cerebros de los pacientes 
fallecidos en colaboración con el departamento de anatomía patológica. Además, 
estableció una buena relación con el psicólogo Shepherd Ivory Franz (1874-1933), director 
del departamento científico del hospital, quien le ofreció la oportunidad de dictar algunas 
clases en la Facultad de Medicina de Universidad de Washington de la que era profesor, y 
contó con su ayuda para realizar los exámenes neurológicos de las personas sin claras 
perturbaciones orgánicas.

Nicolás Achúcarro, primer director del Laboratorio Histopatológico del
Hospital Gubernamental para Enfermos Mentales de Washington (1908-1910)

José María Gondra
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De los artículos publicados durante este período habría que destacar dos: “El punto de 
vista de la histopatología en el estudio de las enfermedades mentales” (Achúcarro, 1909a) 
y “Algunos hallazgos patológicos en la neuroglia y en las células ganglionares del córtex en 
condiciones seniles” (Achúcarro,1910). El primero es una elegante exposición los progresos 
realizados por la histopatología en el estudio de las enfermedades mentales y una defensa 
de la colaboración entre el laboratorio y la clínica psiquiátrica con vistas a un mejor 
conocimiento de la enfermedad mental. El segundo artículo presenta el primer caso de la 
enfermedad de Alzheimer publicado en los Estados Unidos (García-Albea y Pérez, 2003). Se 
trataba de un hombre de 77 años diagnosticado como un caso de demencia crónica que 
falleció en el hospital después de 17 años de internamiento. El análisis histológico de su 
cerebro mostraba los cambios patológicos en las neuroglias y en las células ganglionares 
descritos por Alzheimer.

 Además, publicó otro artículo en español sobre la psiquiatría en los Estados Unidos 
(Achúcarro, 1909b) en el que contrastaba el progreso de la psiquiatría norteamericana con 
el lamentable estado de los hospitales psiquiátricos de nuestro país.

Achúcarro regresó a Madrid en mayo de 1910 después de haber rechazado ofertas tan 
tentadoras como la cátedra de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Washington o una dotación económica para trabajar con Sir Charles S. Sherrington 
(1857-1952) en la Universidad de Liverpool.  Pero logró que su amigo Gonzalo Rodríguez 
Lafora (1886-1971) le sucediera en la dirección del laboratorio, y dos años después tuvo la 
satisfacción de ver recompensados sus méritos con la invitación a participar en un curso 
especial sobre enfermedades mentales de la Universidad Fordham de Nueva York, que le 
honró con un doctorado honoris causa que también fue otorgado al psicoanalista Carl G. 
Jung (1875-1961) y a otras personalidades eminentes en el campo de la medicina. 

Este acontecimiento, junto con los artículos mencionados y las impresiones personales 
de Achúcarro sobre la medicina norteamericana serán objeto de un análisis más detenido.
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El deseo humano por alcanzar conocimiento cierto varía según épocas. Núñez (1975) 
sitúa en 1875 el punto de inflexión, en el pensamiento español decimonónico, entre una 
mentalidad idealista precedente y otra positiva posterior. Su repercusión filosófica 
ocasionó un fuerte impulso hacia la experimentación y la extensión de una cultura 
científica. En lo político y social, racionalizar, organizar y defender el nuevo orden surgido 
de la Revolución Francesa. Y, su aplicación a lo delictivo por la Antropología Criminal, 
mostrará un delincuente anormalmente atávico, resultado de su examen anatómico o de 
la disección de cadáveres (Galera, 1991).

Transcurrido un siglo, la Central Penitenciaria de Observación incorpora el positivismo 
en el estudio y tratamiento contemporáneo del delincuente. Creada en 1967 e integrada 
por un médico endocrinólogo, dos psiquiatras, un psicólogo, un jurista criminólogo, un 
pedagogo y un moralista (capellán), ubicada en la Prisión Provincial de Hombres de Madrid 
(Carabanchel), tiene por finalidad completar el estudio y/o tratamiento de aquellos presos 
que entrañan dificultades para los equipos técnicos de sus propios centros penitenciarios.

Trasladado el interno a observar, efectuadas diversas pruebas médicas 
(electroencefalograma, análisis de orina, de sangre, genéticos, entre otras) y las pertinentes 
entrevistas realizadas con cada profesional queda preparado un caso documental 
pendiente de su examen final en una reunión formada únicamente por los especialistas. A 
continuación, ilustramos el procedimiento empleado por la Central Penitenciaria de 
Observación (1970) mediante un caso (págs. 157-181).

Jurídicamente se trata de V.S.S., varón de 35 años, mecánico en un taller de reparación 
de camiones, casado con 5 hijos, condenado a 4 años de prisión por un delito de violación 
a su hija de 13 años. El informe médico describe a un sujeto «de correcta salud y 
sobresaliente mesomorfia», «hipersexual, con exagerado erotismo, indiferenciado 
éticamente». Psiquiatría no encuentra enfermedad mental, pero sí una personalidad 
explosiva sin frenos morales con un consumo habitual de alcohol desde los 17 años, 
decisivo «en la aberración de sus impulsos, que han culminado en su delito»; precisa, «la
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prolongación de la abstinencia de bebidas alcohólicas». El pedagogo no recomienda la 
mejora de su nivel de instrucción, pero sí, «una psicoterapia individual que le haga 
reconocer su  responsabilidad y no descargue las culpas en sus padres, esposa, etc.». Por su 
parte, el moralista destaca el instinto sexual incontrolable, especialmente con alcohol, pero 
«no resulta irresponsable en conciencia, cuando se abandona a su desahogo», 
aconsejando formación moral. El sociólogo señala un proceso de socialización deficiente 
por las circunstancias itinerantes de la familia, pero la buena cualificación profesional y 
estabilidad laboral del caso hace «que solamente presenta interés desde el punto de vista 
médico-psiquiátrico». Finalmente, un informe psicológico basado en entrevista, pruebas 
de medición de aptitudes mentales (inteligencia), psicomotrices, proyectivas, análisis de la 
conducta expresiva, muestra grafológica y observación directa por terceros del 
comportamiento durante mes y medio, ofrece un rasgo principal «en su sistema 
dinámico-motivacional de una sexualidad fuerte e incontrolada». Que, unido a «una 
afectividad inadaptada, lábil e impulsiva, sólo parcialmente estabilizada en su expresión 
por mecanismos de freno insuficientes y también por represión, y añadimos alguna 
agresividad, todo ello nos habla de su peligrosidad y de la necesidad de un tratamiento 
intenso». Tratamiento complementado con el trabajo en alguna especialidad metalúrgica.

En Vigilar y castigar, Michel Foucault (1926-1984) expone el cambio cultural producido 
en la manera de castigar entre los siglos XVII y XVIII y su transformación en poder 
disciplinario moderno. La Central Penitenciaria de Observación, como colectivo de 
especialistas inserto en una institución de castigo, realiza un ejercicio de influencia o poder 
disciplinante (miden, juzgan, visibilizan, etiquetan, deciden) al efecto de ocasionar una 
subjetividad, una identidad. Una percepción del delincuente más allá de los especialistas, 
la de una época cuyos discursos registran las relaciones poder-saber.

En términos de Foucault, un proceso de constitución del sujeto delincuente procedente 
de las prácticas de objetivación de los especialistas mediante examen. Un examen 
revelador del ejercicio de control sobre el sujeto, introduciéndolo en un campo 
documental que lo individualiza y lo prepara para su comparación con otros casos. Queda 
por considerar la resistencia del propio delincuente ante la objetivación producida.
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“Sobre la naturaleza de las cosas-en-sí” era el título de la conferencia que el joven 
matemático William Kingdon Clifford pronunció el 9 de junio de 1874 en el Grosvenor 
Hotel de Londres. La audiencia: el selecto círculo de la Metaphysical Society, en el que 
Clifford se había integrado ese mismo año, y de la que eran miembros desde su fundación 
dos viejos amigos suyos de Trinity College, Thomas Henry Huxley y John Tyndall. Cuatro 
años después, en la revista Mind, cuyo cofundador y editor, George Croom Robertson, era 
también miembro de la Sociedad, vería la luz en forma de artículo una versión levemente 
corregida de aquella conferencia. La naturaleza de las cosas-en-sí, argumentaba Clifford, es 
propiamente mental: tal como resumiría la idea Frederick Pollock en su edición póstuma 
de Lectures and Essays de Clifford: “El hipotético elemento último de la mente, o átomo de 
mind-stuff, correspondería al hipotético átomo de la materia, siendo el hecho último del 
cual el átomo material constituye el fenómeno” (Pollock, 1879: 90).

La propuesta de Clifford causó cierto revuelo: el número seis de Mind, publicado en abril 
de 1881, incluiría tres artículos y una nota cuyo tema central era la noción de mind-stuff. La 
heterogeneidad de las firmas era notable: Edmund Gurney, todavía poco conocido 
investigador psíquico que en 1886 publicaría con Frederick W.H. Myers y Frank Podmore 
Phantasms of the Living; Josiah Royce, profesor de Filosofía de la Universidad de California 
en Berkeley, de convicciones idealistas, que en 1882 habría de reemplazar a William James 
en Harvard con motivo de su año sabático; Thomas Whittaker, jovencísimo editor de Mind 
que se convertiría en un destacado historiador del pensamiento tardoantiguo, y Frederick 
W. Frankland, un matemático de Manchester entonces radicado en Nueva Zelanda. Sin 
embargo, sería sin duda el hecho de que William James dedicara un capítulo completo de 
sus Principios de Psicología (1890) a “The Mind-Stuff Theory” lo que más incrementaría el 
vigoroso pero efímero eco de la conferencia de Clifford: aunque Henri Bergson mencionara 
la teoría de la sustancia mental como desembocadura natural del empirismo en sus cursos 
del Colegio de Francia de 1902/1903, ya en 1904, en su recensión para The Philosophical 
Review de los Outlines of Psychology de Royce, Mary Whiton Calkins aseguraba que “[…] la 
hipótesis de la sustancia mental, a la que [Royce] se opone, hace tiempo que abandonó los 
sistemas psicológicos” (Whiton Calkins, 1904: 229-230).

La hipótesis de esta comunicación es que la tesis de Clifford acerca de la relación entre 
lo mental y lo físico, aunque ello no se explicite en ningún punto de su desarrollo, arraiga 
en el mismo ámbito de reflexión que metáforas como la del abismo entre los hechos 
neurofisiológicos y conscientes que atisbaba Tyndall (1868, 1871), o la de la lámpara 
mágica que Huxley (1866) había empleado transitoriamente para apuntar a esa misma 
perplejidad, que encontraría su expresión más poderosa en el sombrío vaticinio de Émil du 
Bois-Reymond: “frente a los enigmas relativos a qué sean materia y fuerza y cómo ellas
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puedan ser capaces de pensar [el investigador] debe […] plegarse a un veredicto […] 
renunciatorio: ¡ignorabimus! (du Bois-Reymond, 1872: 464). Entre la fisiología nerviosa y los 
hechos conscientes, argumentaría du Bois-Reymond en una edición posterior de su 
trabajo, se abría un vastísimo golfo [Klüft], heredero del abismo imaginado por su amigo 
Tyndall, “sobre el que no hay puentes ni alas que puedan llevarnos, pues nos alzamos 
frente a los límites de nuestro ingenio” (du Bois-Reymond 1898: 33).

La búsqueda de indicios de los vínculos entre las tesis de Clifford y la preocupación por 
ese abismo explicativo conducirá a un estudio detallado de los otros tres textos 
fundamentales en que Clifford abordó cuestiones psicológicas: su conferencia de 1868 en 
la Royal Institution, titulada “On Some of the Conditions of Mental Development”, que le 
costó una disculpa en The Pall Mall Gazette ante las acusaciones de plagio de Herbert 
Spencer, la reseña de Problems of Life and Mind, de George H. Lewes, que publicó en The 
Academy en 1874, y, finalmente, la conferencia que ese mismo año pronunció ante la 
Sunday Lecture Society, fundada por Huxley, con el título “Body and Mind”. Además del 
rastro de las ideas evolucionistas, se analizará cómo pudo influir en el desarrollo de sus 
tesis metafísicas el estilo intelectual de Clifford, marcado por una capacidad 
aparentemente inusitada para el razonamiento visual y su familiaridad con la abstracción 
geométrica –no en vano, se había especializado en geometrías no-euclidianas, y es 
recordado como uno de los creadores del álgebra geométrica.
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Johannes (Hans) Linschoten (1925-1964) comenzó sus estudios en el universidad de 
Utrecht, Holanda, a partir de 1947 hasta 1950. Su tesis doctoral defendió la afirmación de 
que sentir movimientos no es solo un asunto de sensación. Sentir movimientos sería una 
“revelación fenomenal de movimientos en una situación”. 

Hans comenzó su carera académica en 1950. Se hizo asistente de profesor dr. F.J.J. 
Buytendijk, el cabecilla de la “Escuela de Utrecht”. Era un grupo académicos que defendía la 
psicología fenomenológica. El 25 de mayo 1956 Linschoten defendió su disertación en 
alemán, titulo Strukturanalyse der binokulären Tiefenwahrnehmung (Análisis estructurales 
de la percepción binocular de la profundidad) (Linschoten, 1956). En este libro de 573 
páginas Linschoten dio cuenta de sus 130 experimentos sobre la percepción binocular de 
la profundidad. Además incluyó un análisis de las teorías de percepción binocular de la 
profundidad de otros estudiosos. Asimismo, Linschoten presentó su propia perspectiva. La 
primera conclusión fue que percibir la profundidad era algo más que lo que puede explicar 
la fisiología y la óptica. La clave sería la actividad psicológica que resulte en la percepción de 
la espacialidad de la persona en relación con cosas en el espacio. Linschoten creyó que ver 
las cosas solo sería explicable cuando la psicología asumiera que es como si la gente viera 
con “un ojo con dos miembros” (“das zweigliederige Auge”, p.521). 
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Linschoten concluyó también que sería imposible explicar algunas experiencias 
perceptuales sin tomar en consideración que es una persona la que opera (“agiert, acts”) en 
una situación con características ópticas. Los actos se efectúan en un respeto entre el sí 
mismo y las cosas en el espacio. Por lo tanto, la psicología es una disciplina autónoma. La 
psicología revela cómo una persona podría percibir la espacialidad, cómo percibir cosas en 
la profundidad, o cómo sentir fenómenos de movimiento, por ejemplo. 

Tres años después, Linschoten publicó un libro sobre la psicología de William James 
titulado “En camino hacia una psicología fenomenológica” (Linschoten, 1959, 1961, 1968). 
En este estudio defiende la complementariedad de la psicología interpretativa – usando la 
perspectiva de la intencionalidad – y la psicología explicativa – usando descripción y 
análisis de la experiencia del cuerpo en el dominio (“coherencia”) espacio-temporal. 

Unos años más tarde Linschoten escribió su libro “Idolos del psicólogo” (Linschoten, 
1964), publicado póstumamente en 1964. En él Linschoten pide una psicología 
experimental, dirigido a explicar y predecir la conducta humana con ayuda de modelos 
formales, para controlar el comportamiento humano – si el “sensus communis” lo permite 
(Van Hezewijk & Stam, 2008). Según esta perspectiva, la fenomenología ofrece solamente 
un punto de partida, pero no un método, no una justificación, ni una psicología alternativa. 

Hans Linschoten tenía 38 años en el momento de su muerte. En su carrera de solo 14 
años, su visión de la función de la fenomenología dio un gran giro, pasando de considerarla 
como la fundamentación única de la psicología hasta presentarla solo como un punto de 
partida, después de haber defendido su complementariedad con la psicología explicativa. 
Mi contribución iluminará aspectos de la disertación y discutirá qué lugar ocupa en el 
desarrollo de su visión de la misión de la fenomenología en la psicología.
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Chile es parte de la gran mayoría de países latinoamericanos que actualmente no 
cuentan con una ley de salud mental. A este vacío legislativo se agrega una escasa 
producción historiográfica en torno a la formulación de políticas públicas de asistencia 
mental en el país. Hasta el momento los estudios históricos se han centrado en la historia 
cultural de los llamados “saberes psi”, la profesionalización disciplinaria y algunos aspectos 
de la historia de la psiquiatría. Las razones que podrían explicar esta situación son diversas, 
sin embargo, me atrevería a decir que el desprestigio por el que atraviesa actualmente la 
historia institucional es una de las de mayor peso. En ese sentido esta propuesta busca, 
además de historiar los orígenes de las políticas de asistencia mental en Chile, aportar en la 
renovación o ampliación historiográfica de los conceptos de política pública y salud mental.

Esta investigación forma parte de un proyecto posdoctoral de tres años sobre la historia 
de las políticas públicas de salud mental en Chile, en el período 1940-1990. La propuesta 
que ahora presento se refiere al período inmediatamente anterior, esto es, 1891-1948. 
Postulo como hipótesis que a partir del modelo asistencial propuesto para la higiene 
mental surgieron los primeros lineamientos de lo que podríamos considerar una política 
pública en torno a la salud mental en Chile. El objetivo general de la investigación es 
evidenciar la existencia de un movimiento de higiene mental, caracterizarlo, identificar sus 
protagonistas y discursos y las propuestas formuladas en torno a la asistencia mental, ya 
sean legislativas o institucionales. El análisis del papel asumido por el Estado ante este 
movimiento y sus propuestas es otro de los objetivos buscados, así como la vinculación 
entre los modelos propuestos y los cambios políticos enfrentados por el Estado chileno en 
el período estudiado. 

La principal institución de asistencia mental en Chile se fundó en 1852, en Santiago, con 
el nombre de Casa de Orates de Nuestra Señora de Los Ángeles. A diferencia del resto de las 
instituciones sanitarias del país, dependientes de la Junta Nacional de Beneficencia, la Casa 
de Orates dependía directamente del Ministerio del Interior, encargado de la seguridad y el 
orden del país. Desde la inauguración de la Casa, los alienistas abogaron ante el Gobierno 
chileno por la medicalización de la Institución. Las interpelaciones a la autoridad se 
mantuvieron durante todo el siglo XIX, logrando recién en 1927 que se nombrara, como 
director médico del principal asilo del país, a un especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. A este grupo de médicos alienistas le siguió, a partir de fines del siglo XIX, otro 
grupo de psiquiatras y neurólogos que apelaron nuevamente a la autoridad 
gubernamental buscando esta vez la superación del modelo asilar. La investigación que 
presento cubre el período que va entre las propuestas de este segundo grupo y el año 1948, 
cuando se organiza la Asociación Chilena Pro-Salud Mental, filial de su homónima 
latinoamericana.
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En el período en estudio, psiquiatras y otros profesionales del ámbito sanitario, 
emprendieron una serie de iniciativas, tanto individuales como colectivas, tendientes a 
organizar la higiene mental. En la exposición se presentará un amplio arco de iniciativas 
que va desde la promoción de instancias asociativas hasta la formulación de proyectos de 
institucionalización de los nuevos modelos asistenciales. Una de estas últimas fue la 
creación de la Liga Nacional de Higiene Mental en 1931, un año después de la realización del 
Primer Congreso Internacional de Higiene Mental, en Washington. En este sentido, nos 
interesa también indagar en la posible influencia que el movimiento internacional de 
higiene mental tuvo en las propuestas de los higienistas y psiquiatras chilenos. 

Dirigida por el neurólogo Hugo Lea Plaza, la Liga Nacional de Higiene Mental nació, según 
su Programa, para el “estudio y desarrollo de todas las causas sociales susceptibles de 
producir enfermedades mentales”. Hugo Lea Plaza se había comprometido, en la Segunda 
Conferencia Latinoamericana de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal celebrada en Rio de 
Janeiro en 1930, a estimular la creación de una institucionalidad en torno a la prevención y 
el control de las enfermedades mentales en Chile. La creación de la Liga fue un estímulo 
para la organización de los diferentes actores de la asistencia mental que buscaron 
permanentemente tanto institucionalizar sus propuestas a nivel estatal como la sanción de 
una legislación que le diera viabilidad a los nuevos modelos asistenciales que se 
promovían. Sin embargo, la Asociación Chilena Pro-Salud Mental creada en 1948, corolario 
de la orgánica propuesta en las dos décadas que siguieron a la creación de la Liga, no logró 
constituirse en un organismo estatal. 
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Pretendemos indagar en el fenómeno de la conversión espiritual en el cristianismo 
primitivo. Con este objeto, nos centraremos, por una parte, en la práctica de la catequesis, 
y, por otro, en la figura de San Agustín, poniendo especial énfasis en sus Confesiones (c. 
397/1988) y en La catequesis de los principiantes (c.400/1988). Trataremos de pensar el 
discurso de San Agustín, en primera instancia, desde un punto de vista 
histórico-hermenéutico para, en un segundo momento, adoptar un enfoque 
retórico-técnico, e intentaremos perfilar una propuesta metodológica sobre cómo articular 
entre sí ambas perspectivas.

Tomando la Histórica de Droysen (1858/1983) como inspiración, intentaremos 
comprender la experiencia de San Agustín del modo más inmediato posible, tratando de 
colocarnos en su punto de vista y de salvar las distancias respecto al momento en que éste 
escribió su obra. Para ello, recrearemos el contexto de un cristianismo naciente que lucha 
con otras formas de vida, paganas y religiosas, por tomar la palabra en un imperio romano 
en decadencia, y para ello contaremos principalmente con la ayuda de Peter Brown 
(1989/2001/2003). 

Helena Muñiz (2003) nos pone sobre la pista de un modelo de conversión que va 
dejando de estar mediado por la intervención directa de Dios (por medio de visiones, 
sueños, etc.) para depender cada vez más del trabajo del converso y del control del proceso 
por parte de la Iglesia. Veremos así el papel que pudieron jugar algunas de las categorías 
más importantes del discurso cristiano (el amor, la resurrección, el ejemplo de la vida de 
cristo, etc.) en la configuración de significado de la experiencia de los primeros conversos. 
En este sentido, Charles Taylor (1996) ha señalado a San Agustín como pionero de lo que él 
ha llamado “reflexividad radical”, es decir, el reconocimiento del valor de la vida interior y el 
énfasis en la primera persona como arranque de toda forma de experiencia cotidiana o 
filosófica. Las Confesiones, por su carácter autobiográfico, es el texto que mejor ilustra esta 
idea.

Podremos entonces tomar algo de distancia para pensar cómo se articulan 
técnicamente los diferentes elementos de esta forma de vida para garantizar su eficacia 
retórica, y, por tanto, optimizar la posibilidad de fidelizar a sus adeptos y sobrevivir como 
doctrina. El cristianismo es también una forma de relación técnica con uno mismo, como 
nos muestra Foucault (1990). Esta relación técnica con uno mismo alcanza su mayor 
expresión en forma de ejercicio, esto es, de una acción que anticipa, o prepara, otra acción 
y la transforma para que se ajuste mejor a los cánones y a los fines que la doctrina 
prescribe. Las prácticas se insertan así en sistemas inmunológicos en los que se hacen 
posibles las unas a las otras, protegiéndose frente a los riesgos varios del mundo 
circundante (Sloterdijk, 2012). Podemos pensar así la conversión de San Agustín de igual
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modo en que la conversión del filósofo estoico está pensada por Blanco y Cohen (2015), es 
decir, como un proceso en el que la conciencia del adepto se configura conforme a las 
fórmulas retóricas características de las interacciones en que se ve envuelto en el seno de 
su culto, las cuales acaba incorporando a su diálogo interior. De este modo, prestaremos 
atención a los topoi (lugares comunes) del discurso para formular algunas hipótesis sobre 
cómo éstos, presumiblemente aceptados por la audiencia genérica del mensaje cristiano, 
pueden hacer el mencionado mensaje más verosímil. Nos serviremos para ello no solo de 
algunas fuentes sobre retórica en general (Garavelli, 1991), sino también de algunas 
categorías que Hadot (2006/2013) y Foucault (1990) ya han elaborado para comprender el 
poder transformador de las formas de espiritualidad clásicas y cristianas; estás van desde el 
imperativo de realizar ejercicios de carácter más operacional (examen de conciencia, 
lectura, escritura, meditación, etc.) hasta propuestas de carácter más bien teórico y general 
(la necesidad de llevar a cabo una hermenéutica de sí, aprender a aceptar los 
acontecimientos que no dependen de nosotros, aprender a aceptar la voluntad de Dios y 
la imposibilidad de comprenderla, etc.). Valoraremos también la propuesta de Susan F. 
Harding (1987) sobre la retórica de la conversión cristiana, y consideraremos 
especialmente sus propuestas sobre la confutatio, esto es, sobre el modo en que se 
desarman los argumentos de potenciales objetores, sin olvidarnos de la propositio. La 
catequesis de los principiantes nos proporciona buenas herramientas para esta parte del 
análisis, pues hace explícitos muchos de los medios que pueden dirigir la conciencia hacia 
Dios, pero también contaremos con las Confesiones, cuya dimensión retórica ha sido ya 
tratada por Burke (1975).

Si la maniobra tiene éxito, la convergencia de estos dos puntos de vista sobre la obra de 
San Agustín nos colocará en una perspectiva desde la que podremos tomar algo más de 
conciencia sobre los antecedentes históricos de la cultura psicológica contemporánea, 
sobre la cual se desarrollan tanto nuestras vidas como individuos como nuestras prácticas 
cómo psicólogos.
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Hace ya algunos años, al tratar de explicar el papel de las mujeres en la historia de la 
Psicología, Bohan (1992) afirmaba que, más allá de la invisibilidad, la exclusión o el olvido, 
a las mujeres psicólogas se les había negado el reconocimiento público infravalorando su 
actividad profesional, restando importancia a sus aportaciones y silenciando sus logros. De 
hecho, a pesar de su presencia y significación en el pasado de la psicología, las mujeres 
psicólogas se fueron convirtiendo, como apuntan Scarborough y Furumoto (1987), en uno 
de los secretos mejor guardados en la historia de la disciplina, olvidándose sus nombres y 
sus contribuciones como consecuencia de políticas de género arbitrarias, discriminatorias 
y excluyentes.

Y el caso del psicoanálisis no iba a ser una excepción. Designada por Freud como 
representante oficial del psicoanálisis infantil, pionera en la sistematización del análisis en 
niños, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena y autora de numerosos artículos
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dedicados al psicoanálisis de la infancia, la figura de Hermine Hug-Hellmuth (1871-1924) es 
todavía desconocida para muchos estudiosos del psicoanálisis. Las críticas del 
«establishment psicoanalítico» a sus planteamientos pedagógicos y terapéuticos en la 
aplicación del psicoanálisis en niños (Klein, Stern, Adler, Stekel...), el tortuoso debate 
originado en el seno de la comunidad psicoanalítica al descubrirse que el Diario de una 
joven adolescente, obra atribuida a una muchacha llamada Grete Lainer, era en realidad una 
reconstrucción de la pre-adolescencia de esta psicoanalista vienesa, unidos a las trágicas 
circunstancias en las que perdió la vida y a su deseo público de que se eliminase, tras su 
muerte, cualquier referencia a su existencia, ha hecho que Hug-Hellmuth sea uno de los 
nombres que se han intentado borrar de la historia del psicoanálisis.

Si bien es cierto que sólo se trata de un ejemplo más de la exclusión y el olvido general 
a los que se ha sometido a las mujeres en la Psicología, el caso de Hug-Hellmuth es 
especialmente flagrante, ya que, más allá de su desafortunada vida personal y su trágico 
final al ser asesinada por su sobrino, resulta difícil entender cómo una mujer llamada a ser 
adalid del psicoanálisis infantil, pionera en la aplicación de juego en el análisis con niños y 
devota discípula de la doctrina freudiana, pudo ocasionar un conflicto institucional tan 
importante en el seno de la comunidad psicoanalítica como para ser condenada al 
ostracismo y al olvido.

Por este motivo, y por tratar de recuperar una pequeña parte de esa historia de la 
Psicología silenciada, el trabajo que ahora presentamos recoge, ordena y analiza 
información relevante sobre los factores personales, familiares, académicos y sociales que 
condicionaron la vida, la obra y la trayectoria profesional de Hug-Hellmuth. También se 
examina en el trabajo su propuesta terapéutica, significando el mérito y la valía de algunas 
innovadoras ideas de esta malograda psicoanalista. Cuestiones de tan profundo calado 
como los primeros recuerdos infantiles, la vivencia de muerte en los niños, los inicios de la 
masturbación o el valor del juego como medio para expresar las pulsiones, son sometidas 
al juicio de la ortodoxia psicoanalítica para justificar, o cuestionar, su inclusión en el 
tratamiento infantil (p. ej. no utilizar la asociación libre, reducir el número de sesiones, 
permitir el juego, inclusión de la familia, etc.).

La tarea de reconstrucción histórica se inicia tomando como punto de partida los 
trabajos biográficos de Drell (1982) y de Mclean y Rappen (1991) sobre Hug-Hellmuth. A 
continuación, a fin de conocer el ambiente, la situación y la reputación institucional de la 
protagonista, se revisa el estudio de Balsam (2003) sobre las tres primeras mujeres 
aceptadas en la Asociación Psicoanalítica de Viena (Margarete Hilferding, Sabina Spielrein 
y Hermine Hug-Hellmuth), contrastando los datos aportados por el autor con la 
información contenida en el trabajo de Vallejo (2004) sobre esta “genuina pionera del 
psicoanálisis del niño”. También dedicamos una parte importante del trabajo a examinar la 
obra de Hug-Hellmuth. Ensayos y libros psicoanalíticos como Un estudio de la vida mental 
del niño (1913), Ensayos psicoanalíticos (1991), Diario de una joven adolescente (1919) o 
Nueva vías para la compresión de los jóvenes (1924), son cuidadosamente revisados a fin de 
concretar las aportaciones de Hug-Hellmuth a tres de las dimensiones fundamentales del



psicoanálisis: la sexualidad, el juego y la educación. Finalmente, y siguiendo la misma línea 
argumental, examinamos el trabajo de Lenormand (2012) sobre los criterios 
epistemológicos y éticos que sustentan el tratamiento propuesto por Hug-Hellmuth, 
criterios que no sólo fueron cuestionados y rebatidos por el «establishment 
psicoanalítico», sino que, además, tuvieron trágicas consecuencias en su existencia.  
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Una de las medidas más relevantes adoptadas por la Iglesia católica tras el Concilio de 
Trento fue la de favorecer el desarrollo de ámbitos como el de la actividad pastoral. El uso 
intensivo de ciertas prácticas religiosas se acabará constituyendo entonces como uno de los 
pilares sobre los que sustentar el movimiento contrarreformista bajo la forma de un 
programa teológico-político para el gobierno y orientación psicológica de las almas hacia su 
salvación. Para llevar a cabo tal empresa, la atención de muchas de esas prácticas se 
concentró principalmente en la esfera de las emociones en tanto que el vínculo entre la 
afectividad y el comportamiento moral constituía uno de los tópicos más frecuentados por 
la cultura occidental. Así pues, se consideraba que la moralidad no resultaba exclusivamente 
del frío ejercicio de la razón, sino que también era el producto de una sensibilidad. En 
consecuencia, desde la óptica cristiana, una vida virtuosa no radicaba en cercar la influencia 
de los afectos en la acción al modo estoico, sino en saberla edificar sobre el conocimiento y 
control de éstos aprendiendo, en definitiva, a saber afectarse a unos determinados valores. 
Así pues, gobernar las almas equivalía a gobernar las pasiones y los deseos; no suprimirlos, 
sino disciplinarlos poniendo en marcha una “praxis pasional” construyendo, en definitiva, 
una explicación psicológica del funcionamiento interno de las emociones. El movimiento 
contrarreformista podría entonces ser entendido en estos términos como una guerra 
abierta en el espacio del alma para conquistar el corazón de los fieles.

Una de las principales prácticas religiosas de las que se valdrá la cultura contrarreformista 
para esta empresa será la de la oratoria sagrada. Y es que el sermón, valiéndose de la 
recuperación de la retórica clásica y del carácter globalizador de los postulados tridentinos, 
experimentará un auge sin precedentes en los países católicos –especialmente en España- 
llegando a constituirse como un fenómeno al mismo tiempo cultural, ideológico y hasta 
político con una extraordinaria capacidad para el adoctrinamiento social principalmente 
entre los siglos XVI y XVII.

De los tres fines tradicionales conferidos a la predicación –enseñar, mover, agradar- 
órdenes como las de los dominicos y los jesuitas consideraban que la verdadera reforma de 
las conciencias –edificar almas y corregir costumbres- sólo se podía llevar a cabo desde el 
segundo de ellos y su estrecha vinculación con la reforma de los afectos. De hecho, se tenía 
la clara conciencia de que un sermón que no tocara de alguna manera los sentimientos del 
oyente no era propiamente un sermón. Su eficacia se cifraba por tanto en su capacidad de 
producir el llanto, la admiración o el terror en el auditorio en tanto que manifestaciones 
asociadas con la contrición. Ciertas emociones, como serán la tristeza, ocuparán entonces 
un lugar destacado a la hora de ahondar en la génesis de la subjetividad moderna en tanto 
que su experiencia remite al examen interior de la conciencia.
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Este esplendor de la oratoria sagrada favoreció la publicación de numerosos tratados y 
manuales con el fin de formar adecuadamente al predicador en su tarea de reformar las 
costumbres del pueblo. De entre todos ellos destaca por su número de ediciones y 
repercusión la Retórica Eclesiástica (Libri sex ecclesiasticae rhetoricae sive De ratione 
concionandi) del dominico español Luis de Granada (1505-1588), considerado 
unánimemente como el mejor tratadista de retórica del siglo XVI y uno de los mejores 
oradores religiosos de ese siglo. Publicado al final de su vida (Lisboa, 1576), el tratado se 
presenta como un extenso compendio que aporta los medios necesarios para que el 
predicador pueda afrontar con éxito el proceso catequético conducido por la persuasión.

De todas las partes en las que se divide la composición del discurso, fray Luis, retomando 
las consideraciones que al respecto hace Quintiliano (35-100 d.C.) en su Institutio oratoria, 
considera que el peso de movilizar la afectividad debe recaer en la actio, también 
denominada pronuntiatio (Libros 3 y 6); Y es que esta parte de la retórica es la considerada 
la más nuclear en tanto que aborda los aspectos expresivos (amplificación, gestualidad, 
modulación de la voz) del mensaje persuasivo y, por ende, la posibilidad de movilizar al fiel, 
objetivo último de toda predicación. Así, el predicador debe ante todo “imprimir en los 
ánimos de los oyentes aquel afecto que anticipadamente manifiesta él mismo con la voz, 
con el semblante, con el gesto, con la acrimonia y valentía en el decir”. 

Como resulta evidente, la influencia recíproca entre la predicación y el teatro fue una 
constante en este uso deliberado de la gestualidad. Esta conexión hizo que predicadores 
como Luis de Granada aprendieran igualmente a explotar en ese cometido de movilizar los 
afectos, las posibilidades escenográficas que les brindaban los interiores de las iglesias 
contrarreformistas mediante una arquitectura proclive a teatralizar el espacio sagrado que 
respondiera a sus fines en la predicación, convirtiéndose así en un teatro a lo divino en 
donde exorcizar colectivamente los afectos, en un teatro de las pasiones.  

El objeto de nuestra comunicación será por tanto analizar el papel de la actio en la 
movilización afectiva en la Retórica eclesiástica de Luis de Granada y su relación con 
algunas cuestiones que hemos presentado entendidas como uno de los episodios clave en 
una historia occidental de las emociones . 
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En mi investigación, realizada en el marco de un proyecto de historia de la ciencia 
financiado por la AGAUR (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 1138), analizo - en el periodo 
entre 1933 y 1945 - las opiniones e impresiones manifestadas por algunos psicólogos 
españoles respecto a la psicología alemana. Mi objetivo es conocer el posicionamiento de 
algunas figuras históricas que trabajaban en el ámbito de la psicología aplicada en España. 
En 1933 el partido nacionalsocialista asumió el poder en Alemania y decretó unas leyes 
raciales que apartaban a judíos de sus puestos de trabajo (en el sector público). Ante tales 
hechos en España se levantaron algunas voces de alarma y de rechazo. Después de la 
Guerra Civil, la situación política en España cambió radicalmente. Durante la posguerra 
muchos científicos españoles intensificaron el contacto con sus colegas alemanes. En 
aquellos años el Instituto Psicotécnico Nacional de Madrid publicó una revista titulada 
“Psicotecnia”, que trataba de temas relacionados con la psicología, la fisiología del trabajo, 
la higiene, la organización y la educación profesional. En un análisis bibliométrico realizado 
por Sos Peña y Calatayud (2011), las dos autoras mostraron que entre 1939 y 1945 fueron 
citados con mayor frecuencia los siguientes autores (siguiendo el orden de número de 
citas): K. Koffka, J. Dantín Gallego, E. Jaensch, F. Baumgarten-Tramer, E. Claparede, E. 
Kretschmer, J. Huarte y C.G. Jung. La influencia de la psicología de habla alemana queda 
patente en esta lista. Con solo revisar las páginas de la revista se puede saber que los 
miembros del Instituto consultaron regularmente revistas como "Sozialpolitische 
Weltrundschau" y "Soziale Praxis". A través de ellas se informaron sobre la organización de 
la Juventud Hitleriana y la psicotecnia del Tercer Reich (véase, por ejemplo, las notas 
informativas anónimas de la revista Psicotecnia, vol. 3, nº 2, 1942, p. 459 y 460). Entre los 
psicólogos que en este periodo buscaron y mantuvieron un contacto directo con colegas 
alemanes, destaca el psicopedagogo y psicotécnico José Mallart (1897-1989), director del 
departamento económico-social del Instituto Psicotécnico Nacional, y el médico laboral 
Juan Dantín Gallego (1906-1997), que trabajaba en la misma institución. A partir de una 
estancia que Dantín realizó en la Charité de Berlín en la década de 1930, comenzó a
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colaborar de forma más estrecha con Ernst Baader (1892-1962). En 1940 tuvo lugar en el 
Instituto Psicotécnico una charla del médico alemán, en la que éste describió el papel 
relevante que la psicotecnia había conseguido desempeñar en la “nueva Alemania”. Gracias 
a la política de preparación para la guerra, el gobierno consiguió activar la economía y la 
industria nacional. En tal contexto la psicotecnia resultó un instrumento apreciado para 
ejercer a través de ella un control sobre los trabajadores que entre 1940 y 194 llegó a 
alcanzar el 90% de la fuerza productiva del país. El control era ejercido sobre al aprendiz en 
el momento de abandonar la escuela (de cara a la preparación para la inserción laboral) 
pero también después, supervisando el trabajo. En España la psicotecnia había vivido un 
auge en la década de 1920, pero su presencia en la sociedad estaba lejos de ser tan 
predominante. Mostraré en mi investigación en qué medida los psicotécnicos españoles se 
apropiaron de los discursos y las estrategias políticas usadas por los alemanes. En este 
contexto también se produjo una recepción de las obras de Erich Jaensch (1883-1940), uno 
de los psicólogos más emblemáticos del Tercer Reich. Más concretamente fue su tipología 
psicológica y su análisis antropológico lo que despertó gran interés por parte de los 
psicotécnicos. En mi trabajo concluyo que, por un lado, en los textos se puede detectar una 
fascinación por la organización laboral y el papel de modelo desempeñado por la ciencia 
psicotécnica alemana. A la vez, cuando se trata de algunos temas sensibles que hacen 
referencia a la propia definición psicotipológia y antropológica, en seguida los 
psicotécnicos españoles manifestaron cierto distanciamiento y voces críticas.
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En esta comunicación, analizaré el trabajo de tres maestros que entre los años 1924 y 
1933 que aportaron a la discusión sobre la selección de estudiantes superdotados. Estos 
maestros reconocieron la importancia de usar las capacidades intelectuales y no la clase 
social como criterio de acceso a la educación secundaria y superior. John Carson (2007), 
quien en su investigación sobre la gestión de la inteligencia y el mérito, aborda el caso de 
naciones pioneras en el uso y la divulgación de tests de inteligencia, Estados Unidos y 
Francia, contribuye también con ideas que pueden ser consistentes con el caso español.  

En aquella época, en España imperó un espíritu de renovación y modernización cultural. 
La Institución Libre de Enseñanza (1876) fundó en 1907 la Junta de Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (JAE) para promover el desarrollo de la educación y la ciencia. 
Esta institución ofreció un programa de becas que posibilitaron el intercambio de 
profesionales e intelectuales interesados en estudiar en el extranjero. De acuerdo con 
Carpintero y Herrero (2007), la mayoría de las becas fueron otorgadas al colectivo de 
educadores, entre ellos maestros y maestras, profesores de Escuelas Normales e inspectores 
de primera enseñanza. Estos profesionales se formaron en las modernas tendencias 
pedagógicas, metodologías de enseñanza y psicología, específicamente en relación con la 
mente infantil, pruebas de medición de la inteligencia y la orientación profesional.

La psicometría comenzó a ganar terreno en las escuelas, lo que no solo permitió la 
clasificación de alumnos, sino que también sirvió para orientar y proyectar el futuro laboral 
de quienes finalizaban la educación primaria. La identificación de los estudiantes con 
capacidades excepcionales quedaba en manos de especialistas en psicotecnia y psicología. 
Entre ellos destacaron, Mercedes Rodrigo y José Germain, quienes trabajaron en la 
adopción de  tests de inteligencia a la población española. En el año 1929, elaboraron una 
prueba de inteligencia para superdotados, con el propósito de seleccionar a los candidatos 
a becas para ampliar sus estudios a nivel secundario y superior (Herrero González, 2005).

Entre los educadores que aportaron trabajos sobre la selección de alumnos 
superdotados fueron Jesús Sanz (1897-1936) maestro en Lleida, Gervasio Manrique (1891 – 
1978) Inspector de Primera Enseñanza de Madrid y Juvenal Vega y Relea (? - 1979) Inspector 
de Primera Enseñanza de Cáceres. Estos tres maestros se formaron en psicología en Bélgica, 
Francia y Suiza financiados por la JAE. Al volver a España difundieron las nuevas tendencias 
y estimularon a sus pares el interés por estudiar los problemas educativos y sociales. Cabe 
señalar que estos maestros no sólo se dedicaron al estudio sobre la selección de 
superdotados, sino que lo combinaron con otros temas que dependían del contexto local. 
Así, por ejemplo, Jesús Sanz trabajó temas relacionados con el bilingüismo o Juvenal  Vega 
y Relea, se interesó, además, por la escuela rural.  

Tres maestros españoles y la selección del superdotado en el primer tercio del 
siglo XX

Génesis Núñez Araya
Centro de Historia de la Ciencia / Universitat Autònoma de Barcelona

genesis.nunez@e-campus.uab.cat



Estos tres maestros se esforzaron por determinar un modo de selección de 
superdotados, porque tenían la convicción de encontrar entre sus alumnos a aquellas 
mentes excepcionales que podrían dirigir el país en el futuro.
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Si el comentadísimo Michel Foucault (1926-1984) ya hizo del panoptismo benthamiano 
–la célebre “prisión máquina”- piedra angular de su crítica a la tecnologización moderna de 
ese castigo pretendidamente “humanitario” y “rehabilitador” defendido por la Ilustración, y 
cuya máxima expresión fue la “reforma constante de las prisiones”, no es menos cierto que 
el modelo panóptico de Jeremy Bentham (1748-1832), al que durante décadas se 
contempló como epítome de un sistema correccional moderno, positivo, eficiente, 
económicamente productivo, psicológicamente certero y moralmente saludable, tuvo en 
realidad un impacto más teórico que real en los sistemas carcelarios occidentales. Así lo 
ejemplifica su nula ascendencia en Gran Bretaña, país al que estaba primariamente 
destinado. Mejor recibimiento tuvo en lugares como Francia, España, Italia u otros del 
entorno iberoamericano, donde en poco tiempo la propuesta de Bentham se quiso 
contemplar como el modelo preferencial a seguir en la medida que el ideario 
utilitarista-liberal de su autor se encontraba en perfecta sintonía no solo con el criterio de 
las Autoridades, sino también con sus pretensiones de reforma y modernización legal. No 
obstante, la enorme fuerza inspiradora de la idea del panóptico se diluyó muy pronto entre 
políticos y proyectistas en la misma medida que no tardó en advertirse como irrealizable.

La teoría psicológica, moral, económica y legal del panóptico topaba en los bocetos de 
los arquitectos, o en los despachos de los legisladores, con toda suerte de dificultades 
económicas y técnicas que hacían de ella un imaginativo experimento psicosocial sin 
posibilidad de implantación real. En efecto: hablar de reforma penitenciaria durante el 
siglo XIX es, finalmente, hablar de arquitectura y economía en la medida que la prisión, 
como entidad física, determina espacio y costes: el lugar en el que la sanción, la 
rehabilitación, el trabajo, la comunicación o cualquiera otra suerte de actividad humana 
podrá desarrollarse dentro de los estrechos márgenes impuestos por la ley. Actividades 
que son inviables sin prestar la debida atención a presupuestos, gastos y beneficios. Si bien 
sería excesivo afirmar que los arquitectos y burócratas de las prisiones del siglo XIX –las 
primeras prisiones genuinas en tanto que espacios con una finalidad más allá de la mera 
reclusión temporal de un reo destinado a otros fines como la ejecución- “decidieron” en 
algún sentido explícito cómo habría de operar la cárcel y determinaron, con ello, la forma 
última de la sanción carcelaria, no es menos cierto que el “espacio-cárcel” y la 
“cárcel-empresa” adquirieron enorme importancia como lugares en los que la sanción 
ocurre y que, por consiguiente, mediatizan la forma en que esta se impone. Los vocablos 
cárcel y/o prisión, a partir del siglo XIX, más que referirse a un espacio físico nos remiten 
siempre a una teoría de fondo. No existe cárcel que no derive de una “hipótesis de la cárcel”,
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y tampoco puede hablarse de tal hipótesis sin aceptar una supuesta “ciencia de la cárcel”. Si 
esta pretendía ser en última instancia la aportación genuina de Bentham –como ya 
desveló Foucault- entonces ese es también su fracaso, pues tal ciencia no existe más allá de 
una ejecución tecnológica, de un proyecto, de un negocio o de un modelo de gestión. 

Así pues, con el paso de los años, el concepto mismo de “panóptico” terminó pasando 
del sustantivo al adjetivo, y toda la literatura construida en torno al mitológico “ojo que 
todo lo ve” fue desvelándose como una mera ficción intelectual equivalente a los 
falansterios de Charles Fourier (1772-1837). Ello implica que el panoptismo ha dado lugar 
a severas controversias historiográficas, pero nunca formó parte de una realidad 
penitenciaria. Se trataba antes de una forma de calificar determinado modelo de prisión 
que de una edificación física, real y eficiente. De hecho, y por ejemplo, pese a la 
nomenclatura con la que se presentaron infinidad de proyectos, propuestas de reforma, 
ideologías y textos jurídicos, prácticamente ninguno de los edificios-cárcel que se erigió en 
España durante el siglo XIX y hasta mediado el siglo XX es un panóptico genuino. En todo 
caso, se trató de construcciones de “inspiración panóptica”, pero formato radial, que 
tendían a una configuración celular y se basaron en el esquema más operativo de presidios 
“eficaces” como el Correccional de Gante (1775) o el de Filadelfia (1835).

Este trabajo trata de relatar la historia de la introducción en España de ese supuesto 
proyecto tecnológico reformador de los presidios que fue el ideario panoptista, y de cómo 
se materializó su fracaso pese al entusiasmo de aguerridos defensores como el magistrado 
Jacobo Villanova y Jordán (s.f.), o los componentes de la filantrópica Real Asociación de 
Caridad. Sin embargo, y paradójicamente, lejos de implicar tal fracaso una renuncia al 
modelo, sirvió como acicate para reconducirlo hacia la reformulación de una genuina 
“teoría de la prisión” -y “del prisionero”- que encontró articulación en toda una filosofía de 
la reforma penitenciaria y el tratamiento del recluso que fraguó en los cambios jurídicos y 
en los proyectos arquitectónicos, y que tuvo plasmación en las construcciones reales y los 
modelos carcelarios que las guiaban. Por ello el entrecomillado del título. No podemos 
olvidar que dos de los grandes debates psicosociales españoles de los siglos XIX y XX 
tuvieron que ver con la reforma y humanización de los dos espacios de control y reclusión 
por antonomasia: cárceles y manicomios. No resulta extraño, pues, que sus historias 
terminaran mostrando grandes paralelismos.
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La obra de Marinette Dambuyant (1907-2001) constituye un capítulo tan clave como 
desconocido de la psicología histórica de Ignace Meyerson, el de la exploración de las 
funciones y categorías psicológicas en la India antigua, de forma relativamente análoga a 
la investigación que Jean Pierre Vernant (1914-2007) llevó a cabo sobre tales funciones y 
categorías en el mundo griego. A diferencia del trabajo de este último, internacionalmente 
conocido y reconocido, el de Dambuyant – quien a decir de Vernant “valía por 20 
investigadores” (carta a Meyerson, 24 agosto 1948. Arch. nat. 19920046/60)-, permanece 
completamente olvidado y en buena medida perdido.

Una revisión sistemática de su correspondencia con su maestro, desde finales de los 
años 20’ hasta los años 50’, momento en el que se produce su ruptura (1952-1965), nos ha 
permitido esclarecer varios detalles de su trayectoria vital, así como de la compleja y 
ambivalente relación personal que existía entre ellos. Su trayectoria, como veremos, oscila 
entre su perfil de profesora de filosofía (en secundaria), sus intereses de investigación, que 
pronto se decantarán por una fascinación por la India que le llevarán a formarse a partir
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de los años 40’ con especialistas como Paul Masson-Oursel, Jean Filliozat, Louis Renou y 
Paul Mus, y un firme compromiso ético-político, desde su primer activismo juvenil (en torno 
al movimiento de albergues y caravanas de la paz), hasta su participación en la Resistencia 
–por la que será deportada al campo de Ravensbrück – y su vinculación con el PCF tras la 
Segunda Guerra. 

Licenciada en filosofía en 1928, Dambuyant obtuvo su Diploma de Estudios Superiores 
en 1932 (sobre la Sociabilidad de los niños), bajo la doble tutela de Meyerson y Henri 
Delacroix. En 1933 publicó sus primeras reseñas en el Journal de Psychologie, mientras 
preparaba, con la ayuda de Meyerson y su mujer, Marie-Hélène Latrilhe (antigua profesora 
de Marinette en el lycée Jules Ferry), el concurso de Agregación en filosofía. A partir de ahí, 
inicia su carrera docente en el liceo de Grenoble (1934-35), para seguir en el de Dijon 
(1935-38), lo que le permitía viajar con frecuencia a París y visitar a los Meyerson. En 1938 
consigue una plaza en París, en el lycée de Vincennes, para regocijo de su maestro, que 
cuenta con su colaboración para emprender la redacción de su propia tesis. Dambuyant, 
sin embargo, no será tan optimista, pues la preparación de sus clases y otros compromisos 
políticos, en particular la ayuda a los refugiados españoles, coparán todo su tiempo. En 
1939 vuelve a dejar Paris, esta vez para instalarse en el lycée de Tournon, desde donde 
seguirá con horror los acontecimientos que llevarán a la ocupación alemana. Cuando 
regrese a la capital, en otoño de 1940, su maestro ya habrá dejado la ciudad para instalarse 
en Toulouse, donde permanecerá toda la contienda. Su colaboración, hasta entonces 
limitada básicamente a la redacción de reseñas y traducciones para el Journal de 
Psychologie, se volverá crucial en esos años, tanto en lo que respecta a la gestión de la 
revista como al desempeño de su propia investigación, centrada ya en torno a la voluntad 
y la persona. Esta colaboración, truncada trágicamente por su deportación (1943-1945), 
alcanzará su apogeo tras su milagroso regreso, con el fin de la guerra.

En cuanto a su relación personal, cabe destacar que Marinette, que había perdido a su 
padre en 1929 (a la edad de 22 años), fue en cierto modo adoptada como una hija por los 
Meyerson, al punto de firmar como tal (“votre fille”) en sus cartas. Ambos se preocupan no 
solo por su carrera sino por su salud física, persistentemente frágil, y anímica, con tendencia 
a la psicastenia, así como de sus finanzas (su extrema generosidad le llevó a dilapidar buena 
parte de su herencia en proyectos sociales). Esa relación filial no tardará empero en adquirir, 
a lo largo de un frenético intercambio epistolar, connotaciones de otro tipo. Tras unas 
vacaciones de verano compartidas en 1938 con su maestro, Dambuyant firmará: « Je suis 
votre nièce, fille, disciple, ami et amie, Marinette. » (28 junio 1938, Arch. nat. 19920046/49). 
Su intensa relación afectiva, progresivamente creciente, aun mantenida bajo control (para 
no herir a terceras personas), llevaría a una sutil retirada de Marie-Hélène. La posterior 
deportación de Marinette, no obstante, terminaría quebrando irreversiblemente esta 
relación, en la que la asimetría intelectual inicial había dejado paso a un intercambio 
estrictamente recíproco, de mutuo enriquecimiento. La demoledora desaparición  
conllevaría, en los años siguientes a su regreso, una escalada de tensión y distanciamiento 
que, a su pesar, terminarían comprometiendo el desarrollo de su íntima colaboración y, 
hasta cierto punto, de la prometedora carrera investigadora de Marinette Dambuyant. 
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Ciertamente menos voluminosa que la de Vernant, su hoy desperdigada producción 
académica se llevó a cabo de forma más o menos discontinua, lejos de las instituciones 
universitarias a las que nuestra autora decía sentirse alérgica. No por ello, en todo caso, su 
esfuerzo fue menos importante ni menos fiel al desarrollo de una psicología histórica y 
comparativa.
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The theories promoted by Halbwachs belong to a social variety of meaning based 
schema theories, combining the heritage of Bergson and Durkheim. In the radical 
interpretation of these theories, so called  raw memories always go through a social filter, 
resulting in a process of memory recall that is always related to our social roles filled by us 
as agents of memorization. Halbwachs (1925, 1992) wanted to prove that both the frames 
(cadres) and the content of memory were social. "It is necessary to take [ mental events] by 
replacing them in their own frame of reference, i.e., by placing them relative to the social 
realities of which they are a part of, in order to restore the true nature of collective psychic 
states " (Halbwachs, 1938: 623).

Our acts of remembering, as interpreted by Halbwachs (1925: 91-92). are always 
reconstructions corresponding to our actual social situation. "To recall is not finding 
something: rather, it is reconstructing something"  "Memories" and "frames" are not really 
separated in human memory. The two are always intertwined, their only difference being 
related to the fact that one of them is more stable. Rationality itself has its sources in the 
direct social moments (such as the influence of our group belonging on recall), and in 
societal factors, like language. “Reason is opposed to tradition as a broader society to a 
narrower society“ (Halbwachs, 1925:291). 

The rediscovery of Halbwachs in the late 20th century had two basic motivations. The 
first one has to do with issues of social memory in the history debates.  The other reason is 
more general. The interest towards societal explanatory theories in psychology where 
modern developmental theories of the inter-intrapsychic change were supplemented by 
the radically different approach promoted by Halbwachs. The critical issue in this 
reemergence of Halbwachs is the danger of the reification of collective memory as an 
equivalent of group mind. Halbwachs was aware of this tension. "The collective thought is 
not a metaphysical entity, which must be sought in a world apart, in a world equally 
metaphysical. It exists and it is realized only in individual consciousness. It is a certain order 
of arrangements or relationships between individual minds; [but at the same time one has] 
to seek it in the manifestations and expressions of the entire group, taken as a whole “ 
(Halbwachs, 1939: 818).

The missing point in the theory of Halbwachs was his lack of an idea for the procedures 
of the interactions leading to collective memory. Sabourin (1997) analyzed collective 
memory as proposed by Halbwachs as a theory of implicit socialization processes. 
Collective retelling practices, that is, collective memory in the sense of collective 
remembering would result in a constant updating and refreshing of individual 
representations.
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As Wertsch and Roediger (2008) pointed out, the notion of collective memory exists 
today in three types of oppositions: contents of collective memory versus acts of collective 
remembering; collective memory versus history; and collective versus individual memory 
processes. Wertsch and Roediger  (2008) proposed that collective memory as distributed 
memory would be embedded into narrative patterns. One frame is the individual’s 
episodic narrative pattern, the other a narrative template for social expectation. This 
connects the issue of collective memory to the study of  immediately social and societal 
types of social organization, like what is the role of opinion leaders and reference groups in 
the spread of knowledge, and the change of habits. Barnier and Sutton (2008) pointed out 
that from a cognitive perspective, collective memory practices can be beneficial (when 
relying on cooperation and comparing perspectives), but they can be damaging as well, if 
conformity effects dominate.

‘Collective memory’ today promises to bring closer the hundred year old opposition 
between interpsychological  and top-down sociological theories of social coherence.

References

Barnier, A.J. and  Sutton, J.  (2008).  From individual to collective memory: Theoretical 
and empirical perspectives, Memory, 16,  177-182

Halbwachs, M. (1925). Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Alcan.

Halbwachs, M. (1938). Individual Psychology and Collective Psychology. American 
Sociological Review,  3, 615-623

Halbwachs, M. (1939). Individual Consciousness and Collective Mind. American 
Journal of Sociology,  44, 812-822

Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Sabourin, P. (1997).  Perspective sur la mémoire sociale de Maurice Halbwachs.  
Sociologie et sociétés,  29, n° 2,  139-161

Wertsch, J. V. and Roediger III, H. L. (2008) Collective memory: Conceptual 
foundations and theoretical approaches. Memory, 16, 318 -326



El 24 de junio de 1893, una Real orden anunció la jubilación forzosa del médico director 
de los baños de Archena, Justo María Zavala (1815-1900). Zavala había solicitado ya varios 
traslados entre balnearios por razones de salud, y el Ministerio de la Gobernación 
consideraba que su avanzada edad (78 años) le incapacitaba para llevar a cabo sus 
responsabilidades en los baños más populares del país. Invocando una ley de 1874, el 
Ministerio jubiló a Zavala y sacó a concurso la vacante de Archena. 

La decisión afectó profundamente a Zavala, que la consideró injusta y deplorable hasta 
el punto de enfermarle. Durante más de dos años, sufrió unos dolores gástricos 
incapacitantes. Le producían tal grado de insomnio que llegó a desear la muerte, tal y 
como explicó en sus memorias Observaciones sobre las aguas minerales de Cestona. De la 
dispepsia, la neurastenia y la hecteroptasia (1899). A pesar de recibir atención médica, 
Zavala sólo encontró acertado el diagnóstico que él mismo encontró en el tratado del 
médico francés Héctor Thiroux Contribution a l'étude de la neurasthénie (1892). Tras 
identificarse como neurasténico, Zavala escribió sus memorias a modo de tratamiento 
moral para curar su enfermedad, denunciando la injusticia sufrida.

El caso de Justo María Zavala nos permite abordar la pregunta sobre entrar de lleno en 
la pregunta de la función que cumple un diagnóstico para la persona que lo sufrerecibe. La 
historiadora Barbara Sicherman argumentó que la neurastenia legitimaba el sufrimiento 
del paciente a la vez que evitaba el estigma asociado con la locura (Sicherman, 1977). Sin 
embargo, su análisis no llega a analizar la experiencia del paciente más allá de esta 
observación. Otros trabajos sí se han adentrado más en este el tema, aunque sólo  desde 
un punto de vista de género femenino, la experiencia de la paciente 
neurasténicaprestándole atención al papel que jugaba el género, aunque el enfoque ha 
sido en la experiencia femenina (Poirier, 1983; Schuster, 2005; Showalter, 1987).

En esta presentación, utilizaré el trabajo de Monique Scheer sobre las prácticas 
emocionales (Scheer, 2012), así como la distinción de Michael Roper entre subjetividad e 
identidady  de Michael Roper que diferencia entre subjetividad e identidad (Roper, 2001) 
para analizar la experiencia masculina de la neurastenia, sirviéndome del caso de Zavala. 
para entrar en profundidad sobre la experiencia (masculina) de la neurastenia en el caso de 
Zavala. En primer lugar, mostraré que cómo Zavala se sirve de una etiología particular de la 
neurastenia para reafirmar su autoridad narrativa: la intensidad de las emociones que 
provocan su enfermedad evidencia la gran injusticia que con él cometieron.usaba una 
conceptualización de la neurastenia como una enfermedad provocada por fuertes 
emociones para reafirmar su autoridad narrativa sobre su versión de los hechos. En 
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segundo lugar, el diagnóstico de neurastenia le permite probar su condición de leal 
servidor del Estado: el conflicto entre los valores que debe servir y sus propios intereses es 
la causa de su enfermedad. Defenderé que la experiencia de Zavala debe interpretarse a 
partir de una concepción del Hombre de Estado donde se entremezclan regeneracionismo 
y una particular idea de masculinidad viril típica del caballero español argumento que este 
uso del diagnóstico le permitió escribir su historia, que a su vez le curó de la enfermedad, 
porque le permitió consolidar su identidad como un hombre público entregado a sus 
valores, a pesar de que su crisis fue provocada por el conflicto entre sus valores y sus 
intereses. Esta identidad del hombre público estaba ligada a las ideas sobre el 
regeneracionismo, la masculinidad viril y el ‘caballero español’ (Martykánová, 2017, 2018). 
Defenderé que a Zavala la la experiencia de Zavala sólo se puede entender dentro del 
marco de este tipo de masculinidad viril de la época, y utilizaré esta experiencia para 
concluir que la neurastenia no sólo le permitía legitimar el su propio sufrimiento del como 
paciente, sino que también le servía para justificar el papel de sus emociones dentro de 
este ideal de masculinidad. 
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Desde el ya clásico estudio de Annin, Boring y Watson (1968), pasando por el publicado 
por Hagbloom et al. (2002), y hasta el más reciente de Aleksandrova-Howell, Abramson y 
Craig (2012), el fisiólogo I. P. Pavlov ha aparecido continuamente entre el grupo de 25 
autores más influyentes en nuestra disciplina y ha sido el científico ruso que mayor 
cobertura ha recibido en una amplia muestra de textos estadounidenses de Introducción 
a la Psicología (aparecía en el 100% de los mismos) e Historia de la Psicología (aparecía en 
el 94.12% de los mismos). Sin embargo, esta ubicuidad esconde un hecho que creemos 
que tiene importancia historiográfica: la omnipresencia de Pavlov ha ido acompañada de 
una devaluación del análisis de sus contribuciones hasta dejarlo reducido a un mero 
precursor del conductismo. Véase, por ejemplo, que obras tan distantes en el tiempo y tan 
distintas en sus enfoques historiográficos como las de Boring (1990) y Pickren y Rutherford 
(2010) coinciden, sin embargo, en ubicar a Pavlov en las mismas coordenadas: en el 
contexto de la psicología estadounidense, en compañía de Thorndike, como un 
investigador solitario, defensor de un materialismo reduccionista, abanderado del 
antipsicologicismo, y creador de una metodología, el reflejo condicional, a la que se 
considera como su única aportación a la psicología. Pareciera que las palabras de Boring 
(1990, p. 659) cuando afirmaba que “para nosotros debe ser suficiente entender cómo el 
trabajo de Pavlov respaldaba a la psicología objetiva y cómo esas investigaciones en 
realidad fueron usadas para respaldar el conductismo de Watson”, dieron comienzo a un 
camino historiográfico de dirección única que ha llevado a crear una asociación 
Pavlov-conductismo en la que resulta difícil distinguir la verdadera voz del fisiólogo ruso. 
Afirmaciones como las que aseveran que a Pavlov se le concedió el Premio Nobel por “su 
investigación de la salivación canina”, o que defendió una explicación de “la conducta… 
únicamente [referida] a la influencia de los estímulos externos” (Leahey, 2013, p. 314) así lo 
confirman.

En este trabajo sostenemos, siguiendo a Danziger (2006), que estas inexactitudes tienen 
una importante significación historiográfica ya que son un efecto pernicioso de la 
imposición de un relato único, muy habitual en la literatura histórica estadounidense, y 
que se sustenta sobre la creencia de que existe una narrativa unitaria de la historia de la
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psicología capaz de cubrir todo el campo de nuestra disciplina, tanto a nivel geográfico 
como a nivel conceptual. Dicha narrativa afirma que la psicología se originó en Alemania, 
concretamente en el laboratorio de Wilhelm Wundt en Leipzig, y luego se transfirió a EEUU, 
a través de los estudiantes estadounidenses que visitaron y trabajaron en dicho 
laboratorio. Una vez que la psicología se institucionalizó y eclosionó en EEUU, 
especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, este país sustituyó a Alemania como centro 
de la disciplina y los intereses científicos y profesionales estadounidenses marcaron la 
norma a seguir por las psicologías periféricas que debieron adaptar sus prioridades e 
intereses a los del centro científico si querían alcanzar alguna visibilidad internacional. Si 
bien es cierto que la reputación científica de Pavlov, especialmente después de recibir en 
Premio Nobel en 1904, le permitió seguir su propio programa de investigación, el análisis 
historiográfico estadounidense lo ha indigenizado, reevaluando y modificando su obra 
para adaptarla a un contexto diferente de aquel en el que había surgido. De este modo, su 
obra dejó de ser vista en el contexto de las tradiciones locales científicas europeas del siglo 
XIX y XX que inauguraron formas diferentes de investigar y conceptualizar la subjetividad, 
para pasar a verse como un estudioso de la conducta observable que dio respaldo al 
conductismo de Watson.

Nuestra comunicación plantea la necesidad de rescatar la voz original de Pavlov y 
devolverlo, así, a su marco geográfico e intelectual. Para ello exploraremos un conjunto de 
textos originales que: 1) nos ayudarán a desvelar algunos aspectos de su obra que han sido 
prácticamente olvidados, y 2) nos servirán para mostrar que la reflexividad, el 
antropomorfismo y la metáfora eran muy habituales en su obra (Pavlov, 1903, 1909, 1916, 
1917). Estos textos, y muchos otros, nos alejan de la repetida lectura de Pavlov como un 
objetivista ingenuo que negaba la existencia del mundo subjetivo y la conciencia. 
Entendemos que solo de esta manera podremos comprender su verdadera posición hacia 
los fenómenos mentales y la Psicología.
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Magda B. Arnold (1993-2002) desarrolló su labor como investigadora y profesora 
universitaria a mediados del siglo pasado, fundamentalmente en los Estados Unidos de 
América, formando parte de la segunda generación de psicólogas americanas (Johnston & 
Johnson, 2008). Arnold, al igual que otras mujeres americanas de la segunda generación 
de psicólogas, se identifica primero como científica antes que como mujer científica 
(Rodkey, 2015). Aunque su labor pasó en gran medida desapercibida, siendo denominada 
por Steven & Gardner (1982) como “Unacknowledge Genius” [Genio No Reconocida], 
Arnold ha sido reconocida por ser pionera del appraisal (Reisenzein, 2006; Scherer, Schorr, 
& Johnstone, 2001; Shields, 2006a). Su obra mereció un número entero, issue 7, en la Revista 
Cognition and Emotion en el año 2006.

Su trabajo en torno a la noción de appraisal supone el inicio de un cambio de 
paradigma[1] en el campo de la psicología de la emoción y le constituirá como “founding
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mother of modern appraisal theory” (Roseman & Smith, 2001, p. 9). Su obra maestra 
“Emoción y Personalidad” (1960b, 1960a) deja a un lado la perspectiva fisiológica de la 
emoción de James-Lange y Cannon-Bard e introduce el paradigma cognitivo en el campo 
de la emoción[2]. La emoción deja de ser una respuesta fisiológica y pasa ser una 
evaluación cognitiva. Lazarus (2001), máximo representante de las teorías cognitivas de la 
emoción, reconoce la influencia de Arnold en su planteamiento acerca de la emoción. 

Su biografía contrasta con lo que se podría esperar para la época. Vive su infancia y 
juventud en el Centro de Europa pero no puede acceder a la Universidad debido a la falta 
de medios. Sin embargo, ya en esos momentos de su vida sabe qué es lo que quiere 
conseguir: “When I was 16, I got hold of Freud’s psychopathology in Everyday Life and at 
this point I was absolutely fascinated and at this point I decided if ever I had a chance to 
become a psychologist, I would”(M. B. Arnold, 1976, p. 6). [Cuando tenía 16 años, llegó a 
mis manos “La psicopatología de la vida cotidiana” de Freud y en ese momento estaba 
absolutamente fascinada y decidí que si alguna vez tenía la oportunidad, me convertiría en 
psicóloga]. 

La autobiografía de Arnold (Arnold, n.d.; Arnold, n.d.-a) muestra los obstáculos a los que 
tuvo que enfrentarse para poder alcanzar esta meta. Su carrera estuvo marcada por un 
inicio tardío en el mundo de la psicología, a la edad de 32 años, y contraviniendo la 
oposición de su marido. Se abrió paso en el mundo universitario en psicología, un mundo 
dominado en aquel entonces por varones, y fue a contracorriente de lo que marcaban las 
corrientes psicológicas de la época -psicoanálisis y conductismo- (Mooren & van Krogten, 
1993). Arnold retoma el tema de la emoción como un proceso cognitivo normal, lo cual era 
bastante inusual para la época.

Arnold también cambia el enfoque en psicología porque inspira su teoría psicológica en 
la filosofía aristotélico-tomista (Cornelius, 2006), algo poco habitual en la psicología de la 
época que renegaba de la filosofía. Por otro lado, elabora su teoría, tanto de la 
personalidad (1954) como de la emoción, junto a su maestro, John A. Gasson. Este trabajo 
conjunto, con un mayor reconocimiento de Arnold, supone una inversión de papeles para 
lo que era habitual entre las parejas académicas -mujer y varón- de la época (Rodkey, 2017). 
Además, aboga por una psicología basada en el sentido común (Arnold, n.d.-b); una 
psicología que parta de la experiencia humana para evitar, de este modo, caer en 
especulaciones siendo un objetivo primordial en sus obras integrar la perspectiva 
fenomenológica de las diversas funciones psicológicas (emoción, memoria, etc.) con sus 
correlatos neurológicos.

La obra de Arnold es reflejo de una vida marcada por un fuerte deseo de conseguir sus 
metas e ideales. El consejo, recogido por Shields (2006b), que Arnold ofrece a quienes se 
están iniciando en la carrera de psicología, muestra el guion de fondo de su vida: “Follow 
your attractions. Don’t simply do what you think you should do. It’s always the emotional 
attraction that will keep you persisting when things get rough’’ (p. 917) [Sigue tus 
atracciones. No hagas simplemente lo que crees que deberías hacer. Siempre es la 
atracción emocional la que te mantendrá persistiendo cuando las cosas se pongan 
difíciles.]



La biografía de Arnold es un ejemplo de cómo personificó su propio consejo. Siguió sus 
atracciones por investigar en psicología, a pesar de la falta de medios iniciales; siguió su 
deseo de investigar en la universidad en torno a la emoción, a pesar de ser un campo poco 
trabajado en su época y de ser de las pocas mujeres en ese ámbito; y persistió en un deseo 
de integrar la psicología, la neurología y la filosofía en su trabajo. 

La vida de Arnold, fundadora del appraisal moderno y protagonista del inicio de un 
cambio de paradigma en psicología de la emoción, es un ejemplo de una mujer que tuvo 
que luchar contra numerosos obstáculos por alcanzar sus metas profesionales y personales 
(Shields, 2006b): desde ir en contra de las corrientes predominantes en psicología (Shields 
& Kappas, 2006), hasta plantear un nuevo enfoque en psicología (integrándola con la 
neurología y con la filosofía). Su vida refleja las dificultades que tuvo que superar no solo 
en torno a al campo de la emoción sino en torno a la psicología en general, para conseguir 
sus objetivos.  
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[1] Utilizamos el concepto de paradigma en el sentido utilizado por Thomas S. Kuhn como “un 
modelo o patrón aceptado” (Kuhn, 1962, p. 51) en una ciencia que determinan la 
investigación, los problemas que se plantean y la metodología que se lleva a cabo, entre 
otros.  

[2] La psicología, según Ilardi & Feldman (2001), careció de un paradigma unificado durante el 
siglo XX; por lo tanto, carece de los criterios mínimos establecidos por Kuhn para constituir 
una ciencia madura. La falta de un paradigma bien articulado aceptado por los científicos de 
la disciplina y la presencia de escuelas contrarias y paradigmas incompatibles son, según 
Kuhn, característicos de una ciencia más bien inmadura. Sin embargo,  Laudan (1984) señala 
que una ciencia normal requiere la existencia de discordancia entre los científicos de la época. 
A pesar de esta discrepancia entre los diversos autores, podemos señalar que en el campo de 
la emoción se produjo un cambio de paradigma, de lo fisiológico a lo cognitivo. Este cambio 
se enmarca en una época de revolución cognitiva en la psicología en general (Baars, 1986). 
Sin embargo, la presencia de otras escuelas y modelos en la psicología académica y en el 
campo de la emoción es indiscutible. Hasta qué punto el paradigma cognitivo de la emoción 
es un modelo aceptado por la mayoría de los científicos del campo requeriría mayor 
profundización. 
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En el presente trabajo analizo el vínculo del manicomio con su entorno, temática poco 
tratada en los diversos estudios sobre el campo de la psiquiatría. Tomando como 
herramienta el concepto de “no-lugar” de Marc Augé (“un espacio que no puede definirse 
ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico”, 2017, p. 83), que 
ciertos autores han utilizado para caracterizar el manicomio desde la perspectiva del 
interno, discuto la pertinencia del término en la relación de los “externos”, ciudadanos y 
vecinos, con la institución. 

Las relaciones persona-entorno son eminentemente interactivas, se construyen 
socialmente en influencia recíproca: producida, reproducida y modificada por las prácticas 
cotidianas discursivas compartidas (Di Masso, Dixon y Durheim, 2014). Estos procesos 
sociales y psicológicos que conectan persona y entorno tienen consecuencias políticas y 
estratégicas, por lo que son retóricamente disputados y evolucionan históricamente en 
función del contexto cultural e ideológico.

Para analizar estos vínculos de la ciudadanía con el manicomio, me centro en el Instituto 
Mental de la Santa Cruz de Barcelona, desde 1970 hasta su cierre en 1987. Durante estos 
años, en el marco de los conflictos psiquiátricos que emergieron en España a principios de 
los 70, fue protagonista de fuertes protestas y huelgas promovidas por el personal que 
trabajaba en él. Además de reclamar una reforma asistencial y la mejora de las condiciones 
laborales, se movilizó contra su derribo, que ocultaba intereses de dudosa legalidad 
relacionados con la especulación urbanística. Estas demandas contaron con un amplio 
apoyo del movimiento vecinal, que resurgía junto con otros movimientos sociales, como el 
obrero o el estudiantil, tras los años más duros de represión franquista. Me centro en este 
caso ya que, al ser tan relevante la movilización de los vecinos, es un ejemplo 
particularmente provechoso para profundizar en mi objeto de estudio.

A través del análisis de publicaciones de prensa de la época, concretamente “La 
Vanguardia”, “Triunfo”, “Ajoblanco” y “El Viejo Topo”, que siguieron los conflictos e 
interpelaron a la sociedad, indago en los discursos que sirvieron para articular la figura del 
Mental en el imaginario colectivo ciudadano, señalando sus contradicciones y vínculos con 
otros campos. Pese a que la prensa pudiera estar sometida a cierta censura, sobre todo los 
primeros años, pueden rastrearse manifestaciones ideológicas y elementos clave que me 
permiten poner de manifiesto dichos discursos. Además, el desinterés general de la 
psiquiatría para el gobierno hacía que el control sobre estas publicaciones fuera más laxo.

Localizo tres ejes discursivos principales, íntimamente interrelacionados entre sí, que 
estructuraban la imagen del Instituto Mental. Por un lado, el manicomio simbolizaba toda 
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una serie de valores asociados a la identidad de los barceloneses, encarnados en los 
edificios monumentales que conformaban todo el Hospital de San Pablo y de la Santa Cruz, 
incluyendo el Instituto Mental. Esto, unido a la cultura hospitalo-céntrica, que elogiaba la 
eficacia y capacidad de los dispositivos hospitalarios, contribuía a la imagen del hospital 
como elemento indispensable de la ciudad. Por otro lado, el auge de la conciencia social 
reclamaba la mejora de los equipamientos públicos, sobre todo en los distritos periféricos 
de Barcelona como Nou Barris (donde se emplazaba el Instituto), por lo que un segundo 
eje es aquel que lo vinculaba con una defensa de los bienes públicos frente a los intereses 
privados. Por último, el Mental se erigió como símbolo de la resistencia antifranquista. 
Debido a su aislamiento del resto de la sociedad, pudieron surgir en su interior núcleos de 
resistencia que cuestionaban el orden vigente (social e institucional), vinculándose con 
sectores situados políticamente a la izquierda. Más tarde, ciertos elementos del discurso a 
favor de la reforma psiquiátrica fueron utilizados por posiciones políticas opuestas para 
justificar el cierre y derribo del manicomio. 

Vemos, así, como el manicomio, ese lugar aparentemente aislado, olvidado, ese lugar de 
nadie, cumplía en realidad funciones simbólicas de vital importancia para los ciudadanos. 
Más allá de ser el depósito de los indeseables, representaba los valores cívicos de la ciudad, 
la conciencia social y la lucha política, aunque muchos de los discursos que articulaban 
esta imagen fueran contradictorios en su propio seno, y fueran disputados por diferentes 
campos y agentes con intereses, en ocasiones, contrapuestos. Se niega así, prácticamente 
punto por punto, la definición de no-lugar mencionada al comienzo. El sentido de 
pertenencia es, ciertamente, el más problemático. El Mental de Santa Cruz pertenecía a 
Barcelona, pero los barceloneses no pertenecían al Mental, aunque potencialmente todos 
pudieran hacerlo en algún momento. Esa amenaza se mantenía como necesaria, 
beneficiosa y esencial a la ciudad.

Esta investigación ha sido llevada a cabo con la financiación de becas FPI del MINECO (Ref: 
BES-2014-069311)
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En 1882, el médico José María Esquerdo y Zaragoza (1842-1912) presentaba ante la 
Comisión de reforma del Código Penal del Senado la necesidad de considerar como 
circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal el embarazo, el parto y el 
puerperio, por concurrencia de “una vesania llamada locura puerperal” (López 1882: 261). 
Esta tesis era, ciertamente, sólo uno de entre los múltiples apuntes que le merecían a 
Esquerdo las provisiones del Código Penal de 1870. Su intervención, además, puede 
inscribirse en una serie de gestos llevados a cabo por él y otros frenópatas de la época, 
dirigidos a la definición y al reconocimiento del peritaje forense en materia psiquiátrica, 
cuya importancia táctica para el desarrollo profesional de la psiquiatría española ha sido ya 
señalada por varios historiadores (Campos 2003, 2010, Campos y Martínez-Pérez y Huertas 
2007, Conseglieri y Villasante 2007, Huertas 2002, Martínez-Pérez 1995, 1997). 

Sin embargo, en la tratadística médico-legal española del siglo XIX no era extraño 
abordar diversas cuestiones relacionadas con la gestación y el parto, y entre ellas la 
relativas a la locura o afectación de facultades mentales. Ello se discutía en relación a varios 
tipos penales como el aborto, infanticidio, y estupro, pero también a delitos menores como 
el hurto. Desde la primera edición de su célebre y repetidamente reeditado tratado de 
medicina legal (Vademecum de Medicina y Cirugía Legal, 1844), Pedro Mata y Fontanet 
(1811-1877), el principal impulsor de la profesionalización y regulación judicial y 
académica de los peritos forenses en España (Corbella 1995, 2011), dedicaba dos largos 
capítulos a estos temas, titulados Cuestiones relativas a la preñez y De las cuestiones 
relativas al parto. Tales capítulos incluían una discusión acerca de la posibilidad de 
alteración de las facultades intelectuales y la consecuente modificación de la 
responsabilidad penal, cuestión valorada por Mata como “grave e importantísima” (Mata 
1857: 393). Si bien Mata, a diferencia de Esquerdo, no utilizaba el término “locura 
puerperal”, las menciones al mismo proliferarán en varias publicaciones periódicas médicas 
de finales del siglo XIX, como Revista Clínica de Madrid y Revista Frenopática Española.
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La fortuna de la noción de “locura puerperal” en Europa y los Estados Unidos ha sido 
estudiada por varios historiadores, ya sea con un enfoque nacional o atendiendo a la 
circulación del término entre distintos territorios. Algunos de estos trabajos abordan 
únicamente la noción desde una perspectiva de historia de las ideas. En otros casos, la 
historia del término se ha querido relacionar con la discusión teórica y/o la aplicación 
fáctica de un tipo penal, el de infanticidio. En este último sentido, sin embargo, la presencia 
continuada de peritajes forenses que apuntaran a una locura puerperal sólo ha sido 
descrita para los casos de Inglaterra e Irlanda hasta la segunda década del siglo XX (Ward 
1999), siendo desmentida para los Estados Unidos y los Países Bajos (Ruberg 2013), y 
matizada para el caso de Francia (Vallaud 1982). Por otra parte, el límite temporal de la 
presencia del término en los tribunales ingleses e irlandeses coincide con la tesis de la 
desaparición teórica de este tipo diagnóstico defendida por algunos historiadores (Theriot 
1989, Lanczik & Bergant & Klier 2006). 

El trabajo que aquí se presenta tiene el objetivo de analizar la presencia, evolución y 
relevancia para la producción teórica médico-legal española de la temática de las 
perturbaciones o patologías mentales concomitantes a la gestación y el parto, circa 
1880-1930. Por tanto, las fuentes analizadas son tratados y artículos médicos, así como 
actas y reseñas de eventos y reuniones científicas relevantes de ese periodo. El objeto 
principal de este análisis son las discusiones sobre el impacto para la responsabilidad penal 
de las circunstancias de embarazo, parto y puerperio, mencionen o no el término de 
“locura puerperal”. Pero, más allá de la historia de conceptos y discusiones, se busca 
ponderar la conexión de la temática rastreada con los procesos y pugnas profesionales, 
institucionales y políticas entre los cuales emerge: principalmente, la institucionalización 
de los peritos forenses y el desarrollo de la psiquiatría como especialidad médica. De este 
modo, se pretende también evaluar la pertinencia de algunas tesis defendidas por la 
literatura historiográfica existente para otros contextos nacionales, como por ejemplo que 
las disputas de competencias profesionales entre frenópatas y ginecólogos fuesen 
cruciales para el caso (Theriot 1989). 

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 770402).
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El Centro Internacional de Epistemología Genética (CIEG), fundado por Jean Piaget en el 
seno de la Universidad de Ginebra, a finales del año 1955, configuró, durante sus casi tres 
décadas de existencia, una modalidad de producción de conocimientos única en su tipo 
(Bronckart, 1980; Dionnet, 1998). Esta afirmación no pretende ser una celebración de la 
perspectiva teórica allí desarrollada, sino más bien el reconocimiento de los efectos de un 
dispositivo institucional diseñado para la colaboración científica interdisciplinaria, que, de 
manera sistemática, redefinió las relaciones entre la psicología, la teoría del conocimiento 
y otras disciplinas científicas (Hofstetter, Ratcliff & Schneuwly, 2012). Aun cuando se suele 
señalar que uno de los aspectos más originales del CIEG consistió en haber apelado a la 
psicología para la realización de un programa epistemológico, es necesario recordar que 
este enfoque no fue enteramente nuevo. En efecto, ya en 1890, el psicólogo James Mark 
Baldwin, autor a quien Piaget leyó tempranamente (Piaget, 1923), había formulado una 
psicología y una epistemología genéticas, centradas en el desarrollo de los conocimientos 
(Burman, 2013). Durante la Primera Guerra Mundial, el filósofo y matemático italiano 
Federigo Enriques también intentó construir una epistemología asociacionista de carácter 
científico, basada en el desarrollo de nociones infantiles. Por ello, la originalidad del Centro 
debe buscarse, no tanto en el intento de coordinación entre psicología y teoría del 
conocimiento, sino en su dinámica social específica y en los efectos de ello en la 
producción del edificio teórico piagetiano.

No obstante, las diversas indagaciones históricas suelen omitir la referencia a esta 
dimensión social e institucional del CIEG, aun cuando resulta capital para comprender su 
desarrollo y su lugar en la historia de la psicología del siglo XX. Contrariamente a las 
perspectivas memoriales o a los estudios que reconstruyen la historia intelectual de las 
instituciones, en esta presentación revisaremos las consecuencias de la configuración de 
tipos de relaciones sociales específicos, tanto en los espacios internos del Centro como en 
la red de vínculos internacionales que Piaget fue tejiendo de manera lenta y constante. 
Más específicamente, nos ocuparemos de indagar los circuitos centrípetos y centrífugos 
que posibilitaron la conformación de una institución con una doble centralidad. Por un 
lado, atendiendo a la historia de las circulaciones científicas internacionales, es posible 
reconocer en el CIEG un centro geográfico, un lugar de referencia desde el cual pueden 
recomponerse los trayectos radiales de intercambios sociales con diferentes comunidades 
científicas. Esta espacialidad también funcionó simbólicamente, definiendo las fronteras 
de una cultura de investigación particular, usualmente identificada como la «Escuela de 
Ginebra». Por otra parte, podemos reconocer la existencia de un proyecto teórico y 
experimental que posicionó a la psicología en el núcleo de los debates epistemológicos, 
aun aquellos propios de otras disciplinas científicas. En este sentido, el CIEG no impulsó
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una simple apelación a la psicología como uno más de los diversos campos del saber 
experto, sino que la erigió en el lugar probatorio para una epistemología no especulativa. 
La psicología devino, de este modo, centro teórico para una teoría del conocimiento con 
fundamentos empíricos.

A fin de contribuir al análisis histórico de este doble movimiento de centración, 
geográfica y teórica, examinaremos el desarrollo de una serie de estrategias tendentes a la 
puesta en marcha del Centro, desplegadas durante los primeros años de la década de 
1950. Basándonos en documentos de archivo –actas de reuniones, legajos particulares, 
cartas y otros materiales inéditos de los Archivos Jean Piaget–, indagaremos, en primer 
lugar, la construcción gradual de una red de colaboraciones con un foco y diversos nodos. 
Veremos que esta trama interdisciplinaria de la que participaron cientos de investigadores 
de todo el mundo supuso, desde el comienzo, una cuidadosa selección de recursos 
humanos, teóricos y financieros. En segundo término, analizaremos los dispositivos de 
trabajo desplegados en el CIEG, tanto para el desarrollo de las investigaciones, la discusión 
entre expertos o la comunicación y publicación de resultados alcanzados. Especialmente, 
nos detendremos en la modalidad que adquirieron los intercambios personales en los 
seminarios internos y en las reuniones habituales. Asimismo, nos referiremos a los 
diferentes círculos de colaboradores que orbitaron en torno a la figura de Piaget, a sus 
funciones específicas y a la existencia de una serie de reglas tácitas de funcionamiento, a 
pesar de la insistencia explícita en el carácter «completamente informal» del Centro. 

Esta comunicación se inscribe en el marco de un estudio sobre “la cultura de investigación de Piaget”, 
financiado por el Fondo Nacional Suizo (n°100011-175617)
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La institucionalización profesional de la psicología constituye un tema de investigación 
y discusión vigente. En los últimos años se han desarrollado diferentes investigaciones que 
abordan sus implicancias, es así como en la presente comunicación se describe y analiza el 
primer plan de estudios de formación en psicología en el Perú desarrollado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En el Perú, la psicología como curso 
propedéutico para el estudio de otras disciplinas profesionales comenzó en el siglo XIX 
presentando un matiz filosófico y espiritual. Esta tendencia predominó en las primeras 
décadas del siglo XX, hasta que se visualizó con mayor claridad otras perspectivas afines a 
la psicología científica y experimental, marcado por el arribo de psicólogos europeos que 
migraron a varios de países de Latinoamérica en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial. Esto contribuyó a que en el escenario peruano y en otros países de la región, se 
dinamizaran y discutieran asuntos con relación a la psicología y se gestaran las primeras 
organizaciones como la Sociedad Interamericana de Psicología fundada en 1951 y la 
Sociedad Peruana de Psicología en 1954. Estas y otras condiciones posibilitaron la 
formalización de la carrera profesional de psicología en el Perú que inicia en el año de 1955 
con la creación de la Sección de Psicología dependiente del Instituto de Filosofía y Psicología 
de la Facultad de Letras de la UNMSM, siendo el Dr. Francisco Miró Quesada Cantuarias el 
encargado de organizar la primera estructura curricular. 

Se visualiza la organización de la estructura curricular en seis años, correspondiendo los 
dos primeros a estudios generales, los tres siguientes a formación en especialidad y un año 
de internado o prácticas preprofesionales. Los primeros dos años fueron denominados 
Cultura General, comprendiendo 12 cursos obligatorios, divididos en seis cursos por año de 
estudio, así como, también por cada año se ofrecían tres cursos electivos. Del tercero al 
quinto año se consideró como la formación en especialidad, a la que se denominó Sección 
Doctoral. Se fijaron 13 cursos obligatorios, divididos en cuatro, seis y tres asignaturas en el 
tercer, cuarto y quinto año respectivamente. Además, se ofrecían 19 cursos electivos en los 
tres años de entrenamiento en especialidad, los cuales no necesariamente eran 
desarrollados por la Sección de Psicología, presentándose la posibilidad de llevarlos en 
diferentes facultades, tal es el caso que los cursos de corte psicométrico se dictaban en la 
Facultad de Educación. A pesar de la oferta de asignaturas propias del quehacer 
psicológico, el recojo de relatos de los involucrados da cuenta que la orientación de los 
cursos tuvo un marcado matiz psicoanalítico. La Sección Doctoral culminaba con la 
realización de prácticas preprofesionales en hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros,
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así como la preparación de un trabajo de tesis. Si bien se contempló como opciones 
diferentes tipos de organización, en la realidad, el rol de las actividades de 
preprofesionales estuvo centrado en los servicios de psiquiatría y supeditado a las órdenes 
de los psiquiatras. 

Este primer plan fue modificándose, los primeros cambios se realizaron en el año de 
1959 y 1963, quizá, el más importante se situó en este último, ya que implicó la separación 
de la Sección de Psicología del Instituto de Filosofía y Psicología, esto permitió abandonar 
la excesiva influencia espiritualista en los cursos de la carrera. Otro hecho crucial, sin duda, 
fue la inclusión del curso de Metodología de la Investigación Psicológica en el año de 1965, 
generándose el espacio para el desarrollo de competencias científico-metodológicas en el 
psicólogo. Recientemente, se dieron otras modificaciones curriculares en 1991, 1995, 1999 
y 2005. Es en este último año, cuando se efectuó la modificación que hoy dirige el 
entrenamiento profesional, que implicó la supresión de los estudios generales y la 
inserción de una mayor cantidad de cursos de especialidad desde el primer semestre de 
formación. Se concluye que la mirada retrospectiva de asuntos relacionados con la 
formación del psicólogo en el Perú permite valorar aspectos identitarios, entender roles 
asignados al psicólogo en el imaginario social, así como, posibilita la discusión sobre 
mejoras y adecuaciones curriculares que permitan vincular el saber psicológico con la 
atención de los problemas públicos.
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Este trabajo parte de una sensibilidad genealógica que abre la consideración de las 
categorías psicológicas clásicamente estudiadas por la historia de la psicología hacia todo 
tipo de discursos y prácticas implicadas en la construcción de la subjetividad occidental. 
Particularmente, se enmarca dentro de una preocupación por los procesos de 
construcción de esa subjetividad en relación con artefactos culturales de carácter religioso. 
En línea con un análisis genealógico y antropotécnico de estilo foucaultiano, nos 
centramos en la configuración del artefacto cultural que deriva de la normalización 
narrativa de la “vida de Jesús” a través de distintos momentos históricos. Este artefacto 
narrativo aparecerá, así, bajo muy diversas formas a lo largo del tiempo: escritos 
fundacionales (los evangelios canónicos y los apócrifos), fórmulas dogmáticas cristológicas 
(elaboradas en sínodos y concilios, y sus contraposiciones “heréticas”), obras literarias 
pietistas (“La imitación de Cristo” de Kempis, “Los ejercicios espirituales” de Ignacio de 
Loyola, etc.), manifestaciones de religiosidad popular (oraciones como el “Vía Crucis” o el 
mismo “Jesusito de mi vida”) o diversas manifestaciones estéticas “ortodoxas” (pasos de 
semana santa, oratorios, autos sacramentales, etc.) y “heterodoxas” (películas de cine, 
musicales, novelas, “biografías” actualizadas, etc.) Desde el punto de vista foucaultiano ya 
comentado, tomamos estos artefactos mediacionales en el sentido “pastoral” que permea 
la construcción de la subjetividad en torno al signo del “catolicismo”, en sus diferentes 
manifestaciones e hibridaciones (practicante, no practicante, converso, apóstata, etc.), y 
convierte la “vida de Jesús” en un hito fundacional sustantivo y complejo de dicha 
construcción. Nuestra propuesta aspira a catalogar mínimamente esos artefactos

Las “historias de Jesús” como artefacto de subjetivación creyente a lo largo del 
tiempo en España
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narrativos en relación con distintas condiciones históricas de posibilidad y diversos 
patrones de subjetivación. A ese respecto, maneja también claves propias de la 
perspectiva narratológica de Ricoeur y Bruner y de la fenomenología de la religión como 
manera de aproximarse a los procesos psicológico-culturales que posibilitan una 
experiencia y conformación identitaria -efectiva y situada- de carácter religioso. 
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Al estudiar los inicios de la Psicología, encontramos que sigue existiendo un marcado 
sesgo de género. Este sesgo se encuentra, tanto en el escaso reconocimiento de las 
aportaciones de figuras femeninas significativas en el área, cómo en los pocos  estudios 
centrados en la mujer.  De estos, encontramos que una gran cantidad, se orientan más por 
estereotipos basados en los autoesquemas de género, que en resultados reales y objetivos. 
Estos estereotipos, todavía basados en las limitaciones por naturaleza de las mujeres, 
pueden justificar hasta las enfermedades mentales. Sirva como ejemplo la primera 
referencia histórica a la neurosis como histeria, relacionando la mayor tendencia a esta 
enfermedad en las mujeres por la presencia del útero en las mismas.

Estos sesgos, han influido también, en la limitación de los espacios públicos de 
expresión, y en la consecuente orientación propia femenina a los espacios privados desde  
un rol más  pasivo y de cuidado. Todo ello, unido al androcentrismo presente en la ciencia, 
ha dificultado que la mujer pudiera tener un lugar de reconocimiento al lado de sus 
compañeros, desde prácticamente cualquier ámbito de las ciencias.  La psicología no ha 
sido una excepción. Por esto, es necesario una tarea de revisión historiográfica y 
recuperación de la historia, con una perspectiva crítica e integradora, que pueda darles voz 
a estas mujeres poco reconocidas en la historia. 

Si nos centramos en el ámbito del psicoanálisis, este fue uno de los primeros ámbitos de 
la psicología, donde la mujer consiguió adentrarse. No obstante, estas primeras 
psicoanalistas, fueron mujeres diagnosticadas de histeria y tratadas por los psicoanalistas 
(Freud, Jung, Breuer, …), quienes las incorporaron a la disciplina, primero como amantes y 
luego como discípulas. Estas mujeres tuvieron que enfrentarse al sistema y a sus propios 
demonios, superando este rasgo de sujeto pasivo hasta llegar a ejercer cómo psicoanalistas 
e investigadoras (sujeto activo).

Por tanto, en este trabajo, pretendemos dibujar la trayectoria de cuatro de estas primeras 
mujeres que llegaron a ser sujetos activos del psicoanálisis, aunque se diera el mérito de sus 
estudios a los referentes masculinos del psicoanálisis. Por una parte, encontramos a Anna 
O, cuyo caso de terapia de histeria fue utilizado como instrumento para la germinación del 
psicoanálisis sin su permiso. Por otro lado, encontramos el perfil de Helen Deutsch, que fue 
la primera en incorporar a la mujer y reformular las teorías freudianas desde una 
perspectiva feminista. De todas ellas, la más conocida será Sabina Spielrein, quien aportó 
teorías sobre el desarrollo de la psique infantil y se adelantó en unos años a Freud en la 
formulación de pulsiones como la de autodestrucción. Por último, haremos mención de 
Toni Wolff, quien completó las teorías jungianas con los arquetipos femeninos.
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Estas cuatro mujeres, víctimas del sistema patriarcal, del contexto histórico y político 
convulso en el que se encontraban, del juicio de valor sobre su expresión de género (cómo 
mujeres, cómo madres y cómo profesionales), y finalmente, de ser relegadas al olvido; se 
merecen un reconocimiento en la historia para poder darles voz después de haber estado 
relegadas a un segundo plano tanto en su vida cómo en la historia posterior. 
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Fernanda Monasterio (1920-2016), psicóloga y médico madrileña de la escuela de 
Marañón, fue una pieza clave en la institucionalización de la psicología en Argentina, y, en 
concreto, en la organización de la licenciatura de Psicología de la Universidad de La Plata. 
Sus temas de interés fueron, sobre todo, la psicoterapia y la sexología (Dagfal, 2011; 
Carpintero, 2012). Tras su muerte dejó como legado su biblioteca, que fue cedida por su 
heredera al Archivo Histórico Bibliográfico y Documental de la facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Considerando el valor histórico de los contenidos, nunca 
analizados, el póster que proponemos delineará, en primer lugar, la biografía intelectual de 
la autora. En segundo lugar, ilustraremos el proceso de formación y composición del archivo 
de psicología existente en la Autónoma (Balltondre et al., 2012). Seguidamente 
procederemos a estudiar el fondo bibliotecario de la autora (Quintana y Feldman, 2007). A 
partir de la base de datos biblioteconómica, hemos ideado un sistema de clasificación muy 
exhaustivo basado en categorías establecidas según criterios académicos. Analizaremos 
varios factores relacionados con el contenido del archivo: distribución cronológica de las 
ediciones, ámbitos disciplinares predominantes, enfoques teóricos sobresalientes y autores 
más frecuentes. A partir de los análisis efectuados esperamos que los resultados obtenidos 
permitan establecer relaciones entre el legado de Monasterio y su biografía intelectual. 
Finalmente, el estudio realizado pretende visibilizar el valor historiográfico del legado de 
Monasterio en el ámbito de la Psicología.

Bibliografía

Carpintero, H. (2012). Fernanda Monasterio, una voz española en la Sociedad 
Interamericana de Psicología (SIP). Interamerican Journal of Psychology, 46 (1), 43-49.

Dafgal, A. (2011) Entrevista a la Dra. Fernanda Monasterio Cobelo (1920- 2006) Revista 
de Historia de la Psicología 32 (4), 65-77.

Quintana Fernández, J. y Feldman, R. (2007) Apunte biográfico sobre F. Monasterio, 
fundadora de la sección de Psicología de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Boletín Informativo de la Sociedad 
Española de Historia de la Psicología, 39, 5-15.

Quintana, J., Sáiz, M., Balltondre, M., & Sáiz, D. (2012). Archive for the history of 
psychology in Spain: The Archivo Histórico, Bibliográfico y Documental de Psicología 
of the Universidad Autónoma de Madrid. History of Psychology, 15 (4), 371–378.

1 0 4

XXXII SYMPOSIUM DE LA SEHP PÓSTERES

La biblioteca de Fernanda Monasterio: descripción de contenidos y posible 
valor historiográfico

Cristina Florea, Irene Fuente González, Alejandra Jaramillo Araujo y Paloma Morán Valverde
Universidad Autonoma de Madrid

CRISTINA.FLOREA@estudiante.uam.es
irenefgonza@gmail.com

josselyn.jaramillo@estudiante.uam.es
paloma.moran@estudiante.uam.es



1 0 5

XXXII SYMPOSIUM DE LA SEHPLIBRO DE RESÚMENES

The presentation focuses on the genealogy of the psychoanalytic notion of subjectivity. 
The investigation would like to analyze how the notion of subjectivity has changed 
through the history of western modernity from the 17th century until the early 20th. For 
this investigation, I introduce three outstanding and influential concepts on human 
selfhood by Renée Descartes, Immanuel Kant and Sigmund Freud. Their comparison serves 
as a cultural-historical contextualization of the subject of psychoanalysis. 

For this investigation, I use the Foucauldian method of genealogy, which postulates not 
an organic and linear continuity among historical events and scientific concepts, but 
fractures that sharply separate the thinking of different time periods. The genealogical 
method is suitable to point out the radical break between the classic idea of the 
subjectivity and his very new psychoanalytical notion of the self. While Descartes and Kant 
fit into a classical trend that sees human consciousness as something continuous, stable 
and self-transparent, Freud radically breaks off with this paradigm. By the presumption of 
the unconscious, he assumes that human beings are never completely aware of their 
motivations and actions. In the Foucauldian sense, the Freudian idea of the split 
subjectivity marks a cardinal epistemic shift in the thinking of modernity.

(I) For Descartes and the Cartesian philosophy, the human being is a pure subject. It 
could perfectly exist without any connection with the outside world. Cartesian thought is 
skeptical with sensual cognition: as the nature of the phenomenal experiences is 
inconstant, these could easily trick the mind. Consequentially, there is no stable knowledge 
from the outside world. However, we could gain reliable knowledge purely by intellectual 
processes and thinking. All minds have the capacity to critically evaluate the phenomenal 
world. The Cartesian mind is the cogito, which is a pure intellectual element and the 
essence of the subject. Descartes thus reduces human existence for mere cognitive 
processes. Theoretically, the subject of the cogito is someone who has a clear and 
unquestionable knowledge of itself without any need of other people or object from 
outside. Hence, it is a perfectly closed, atomized and timeless being that is autonomous 
from nature, culture, society and history.

(II) The works of Immanuel Kant have an undeniable impact on western modernity. His 
philosophy stands for a huge paradigm shift in regard to the notion of subjectivity. While 
Descartes put all the emphasis on individual cognition, Kant makes an effort to create a 
sort of synthesis between inner life and outside reality. According to the Critique of the 
Pure Reason inner, intellectual processes cannot work without sensual perceptions. The 
two are inevitable complementary. The mutual cooperation of intellectual and empirical 
knowledge guarantees the subject’s existence. Our world is full of chaotic phenomena and
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only human intellect could create order and meaning in it. Kantian philosophy gives back 
the legitimacy of the outside world, however, his subject is still a universal, impersonal and 
absolute ego which dominates reality by its omnipotent intellect. 

Both Descartes and Kant assume that human cognition has unquestionable dominance 
above earthly phenomena. These most influential subject concepts of the western 
modernity equate the essence of human existence with intellectual processes. These 
philosophies postulate a sort of absolute power for the human mind, which is a positivist 
presupposition that cognition has the capacity to comprehend all the earthly things as 
well as the abstract ideas.

(III) The Freudian idea of human subjectivity is a revolutionary turning point. Freud 
assumes that the human psyche is fractured, therefore it has no capacity to comprehend all 
the phenomena of the outside world. Moreover, the subject could never even fully realize 
itself, as the psychic structure is divided into conscious and unconscious parts. The third 
part of the investigation would like to emphasize the importance of this idea, as it breaks 
with the tradition that sees human subjectivity and its environment as something 
transparent for the conscious mind. It is the reverse of the Cartesian skepticism: Freud 
argues that the human mind could be more obscure and vague than worldly phenomena. 
We would never be sure about the underlying intentions of our acts, as we have an 
unconscious part. These multiple unknown motivations are influencing individual 
perceptions, experiences and cognitions. Before Freud, unconscious meant the opposition 
of intelligible consciousness: a dark background of the human intellect which is 
unreasonable and animalistic. However, Freud found that unconscious has its own logic 
and sense, even if it is not clear for consciousness. Irrational still could have structure. 

The investigation would like to highlight these three important stages of the evolution 
of western subjectivity. The method of genealogy is suitable to point out those historical 
processes wherein the omnipotent and whole subject has gradually become a divided and 
vague being especially for itself. The analysis hopefully helps to contextualize the 
psychoanalytic notion of subjectivity in the plane of cultural history and philosophy.
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El presente estudio pretende conocer las expectativas, conocimientos previos, 
motivaciones y actitudes de los estudiantes antes de abordar, por primera vez, el estudio 
de la Historia de la Psicología, así como los cambios que se pueden dar en dichas variables 
tras cursar la asignatura. 

Durante el curso académico 2018-2019 se ha pasado un cuestionario previo (al inicio de 
las clases) y otro post (el último día de clase) a una muestra de 120 estudiantes del grado 
de Psicología de la Universitat de València que van a cursar la asignatura de Historia de la 
Psicología, Ciencia y Profesión. Este cuestionario es una adaptación del empleado en 
Barcelona por Anguera, Bidón-Chanali, Giménez, Gómez, y Navarro (1991) en el contexto 
de la licenciatura de psicología, eliminando en nuestra versión algunos ítems que tienen 
ahora menos sentido con los nuevos planes de estudio y añadiendo nuevos que se han 
considerado de interés incluir. El cuestionario final ha quedado constituido por un total de 
18 ítems, repartidos en tres bloques temáticos: (1) la Historia como disciplina, (2) la Historia 
de la Psicología como asignatura del Grado de Psicología y (3) conocimientos y 
experiencias previas. Tanto el cuestionario pre como el post se responden de forma 
anónima con el objetivo de que puedan expresarse con la mayor libertad y sinceridad. La 
identificación del cuestionario pre y post de cada sujeto, respetando su carácter anónimo, 
se realiza mediante un código de identificación personal que solo conoce cada 
participante.

En este trabajo presentamos resultados preliminares referidos al tercer bloque 
(conocimientos y experiencias previas), donde hemos indagado sobre las experiencias 
anteriores y actitud de los alumnos con la disciplina de historia en general, así como el 
conocimiento que, como punto de partida, tienen respecto a autores y autoras relevantes 
en la historia de la psicología a nivel general y más en particular referentes en psicología 
española. Uno de los objetivos específicos más destacados fue valorar cómo había 
funcionado la introducción -como estrategia motivacional en al aprendizaje de la 
asignatura-, de la perspectiva de género así como la incorporación de más contenidos y 
referentes históricos en el ámbito de la psicología española. El análisis de resultados nos 
hace mostrarnos optimistas sobre cómo varió el punto de partida de nuestros estudiantes 
respecto a sus expectativas ante la asignatura y sobre la adquisición y valoración de 
referentes femeninos y referentes españoles en historia de la psicología. 
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de la Universitat de València ante la asignatura de Historia de la Psicología

María José Monteagudo-Soto, Mauricio Chisvert-Perales, Sara Cuenca Descals 
y María Montagud Andrés

Universidad de Valencia
M.Jose.Monteagudo@uv.es

Mauri.Chisvert@uv.es
cuendes@alumni.uv.es



Bibliografía

Anguera, B., Bidón-Chanali, A., Giménez, M.C., Gómez, B., y Navarro, C. (1991): 
Expectativas de los estudiantes ante la Historia de la Psicología. Un estudio 
realizado en Barcelona. 1990-1991. Revista de Historia de la Psicología, 12(3-4), 
377-391. 

García, M. (2008): Expectativas de los estudiantes ante la asignatura de Historia de la 
Psicología. Enseñanza e Investigación en Psicología, 13(1), 15-26. 

Chisvert-Perales, M. y Monteagudo-Soto, M.J., y Mestre, V. (2016). The history of 
psychology course in spanish psychology curricula: Past, present, future. History of 
Psychology, 19(2), 154-168.

Monteagudo-Soto, M.J., Chisvert-Perales, M., Fuentes, I. y Pons, D. (2018). La 
Exposición ‘Tests Psicológicos en España 1920-1970’ como instrumento motivador 
y articulador del aprendizaje en Historia de la Psicología. Una experiencia de 
Innovación docente en la Universitat de València. XXXI Simposium de la SEHP, 
Murcia, 24-26 mayo. 

1 0 8

XXXII SYMPOSIUM DE LA SEHP PÓSTERES

El poster presenta ejemplos de métodos psicológicos, desarrollados y empleados en el 
campo de la psicología jurídica en España, antes y después de la Guerra Civil. 
Históricamente, el campo emergió en la encrucijada entre investigación jurídica 
(criminológica), médica, antropológica y psicológica. La confluencia tuvo lugar a lo largo 
del siglo XIX, mientras se incrementaba la tensión social y política del país. La pregunta que 
guía nuestra investigación es: ¿qué tipos de recursos intelectuales y materiales se usaron 
dentro de esta área, para generar conocimiento sobre el estado de ánimo, los sentimientos 
y la veracidad de las afirmaciones realizadas por parte de testigos y acusados? En primer 
lugar, señalamos algunos ejemplos típicos de técnicas antropométricas y psicométricas 
desarrolladas por los miembros de la Escuela Positiva italiana (de Lombroso). Los trabajos 
de esta escuela, junto con la teoría de la degeneración francesa y las aportaciones de la 
Psicología del Testigo (p. ej. la obra de G. M. Whipple), influyeron de forma decisiva la 
metodología usada en el ámbito de la psicología jurídica. En segundo lugar, presentamos 
las técnicas contenidas en el primer libro de texto sobre psicología jurídica que apareció en 
1932, escrito por Emilio Mira y López. El libro informa sobre las técnicas empleadas para 
controlar y leer la mente de delincuentes. Algunos años más tarde, algunas de las técnicas 
expuestas en el libro de texto se utilizaron en las cárceles del Ejército Republicano durante 
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 la Guerra Civil Española.  En general, nuestra investigación realizada en el marco de un 
proyecto de financiado por la AGAUR (2017 SGR 1138), ilustra los vínculos que existen entre 
las técnicas desarrolladas para la lectura de la mente y la tradición antropométrica, así como 
con la grafología y un enfoque metodológico que Mira llamó "exospección".
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La necesidad de profundizar en el modo en el que se introduce la Psicología científica en 
España a finales del siglo XIX justifica el estudio de las aportaciones de Urbano González 
Serrano, tratando su figura no solo como personaje relevante para la Historia de la Psicología 
en España, sino también como medio para comprender de qué forma y bajo qué 
circunstancias penetra, se difunde y desarrolla esta disciplina en el campo de la educación. 
En todo momento se tiene en cuenta el contexto socio-histórico e ideológico que permite la 
introducción del conocimiento generado en países como Alemania, Suiza o Francia, no 
perdiendo de vista en ningún caso el carácter importado de esta ciencia. El trabajo se 
circunscribe al análisis de las aportaciones del autor a la revista La Escuela Moderna, a la que 
contribuyó de manera prolífica desde el año 1891 hasta el año 1904, año de su muerte. Se 
recurre para ello a los ejemplares digitalizados que la Biblioteca Nacional tiene disponible en 
su Hemeroteca Digital, si bien no se encuentran en la misma todos los números 
correspondientes a este periodo. Los artículos tratan temáticas diversas, clasificándolos en  
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siguientes categorías: ética y filosofía, política y sociedad, Psicología y Psicología de la 
educación, Crítica artística y/o literaria y Psicología del arte; una temática heterogénea que 
pone de manifiesto el sentido que imprime el krausismo a su obra, en tanto que aporta un 
sentido crítico a todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. Aparecen en los textos 
analizados la influencia del movimiento Regeneracionista y las ideas del movimiento 
krausopositivista, así como un constante cuestionamiento del llamado Modernismo 
Pedagógico, entendido como la asunción acrítica y descontextualizada de los conocimientos 
importados a la práctica pedagógica en la España de la época. Asimismo introduce, con 
algunos matices, la necesidad de sostener las propuestas pedagógicas modernas en 
argumentos científicos y experimentales, siendo la Psicología Fisiológica campo de estudio 
e interés para el autor.
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