


JUEVES, 7 DE MAYO 2015

09.00 - 10.00 h.
Entrega de documentación

10.00 - 11.30 h.
InAUgUrAcIón OfIcIAl
cOnfErEncIA DE ApErtUrA

El desarrollo de la Psicología Comparada: 
de Darwin a Köhler
Profesor Manuel Mas, Catedrático de fisio-
logía de la ULL

11.30 - 12.00 h.
Café

12.00 - 13.30 h.
MESA 1: lA pSIcOlOgÍA En ESpAÑA

Vivencias de un psiquiatra en una guerra 
civil: Rodríguez Lafora y su trabajo en el 
Hospital de Godella.
Mª José Monteagudo Soto, Mauricio Chis-
vert Perales

“No es cordura querer curar la pasión”. El 
delirio erotómano del Quijote según el dr. 
Emili Pi y Molist, o de cómo Alonso Quijano 
amó hasta morir.
Iván Sánchez-Moreno, Alicia Fernández 
Martínez, Eduard Pujol Aubia

Metafísica y Psicología en la Universidad 
española del XIX. Un siglo en busca de su 
respectiva identidad.
Enrique Lafuente, José Quintana Fernán-
dez, Jorge Castro Tejerina.

Ortega y los monos de Tenerife.
Justo Pedro Hernández González.

13.30 - 15.30 h.
Almuerzo libre

15.30 - 17.30 h.
MESA 2: tEMÁtIcA lIBrE 

La Psicología del Testigo en el Primer Cuar-
to del Siglo XX: las Aportaciones de Hugo 
Münsterberg y Guy Montrose Whipple.
Milagros Saíz Roca, Sergi Mora Montserrat, 
Dolors Saíz Roca

El problema de la comprensión diagnósti-
ca de la simulación y el embuste. Un pri-
mer esbozo histórico.
Francisco Pérez-Fernández, Joanne Mam-
paso-Desbrow, Beatriz Corbí-Gran, Clau-
dia Martín-Moreno Blasco, Alba García-
Cortés.

Para una historia de la psicología 
imaginaria.
Fernando Gabucio

El «Plan» o «la maldad del objeto». Aporta-
ciones y cuestionamientos de Jakob von 
Uexküll y Viktor von Weizsäcker a los enfo-
ques sistemáticos en psicoterapia.
Víctor Castillo

Abraham Maslow, las necesidades hu-
manas y su relación con los cuidadores 
profesionales.
Francisco Javier Castro Molina

Expectativas y limitaciones de la Psicociru-
gia: esbozo histórico de un objetivo elusivo.
Juan Lourido

Técnicas del Yo. Espiritualidad y la intros-
pección experimental: un posible campo 
de estudios historiográficos.
Arthur Leal Ferreira

17.30 - 18.30 h.
MESA 3: KÖHlEr Y SU tIEMpO / prIMAtO-
lOgÍA Y pSIcOlOgÍA 

Valores, vectores y fuerzas: Wolfgang 
Köhler sobre los fundamentos de la ética.
José María Gondra Rezola.

“Behavior as a realm of perceptual facts”: 
Wolfgang Köhler y las raíces de la psico-
logía cognitiva.
Juan Hermoso Durán.

Köhler a la francesa: El estudio experi-
mental de la inteligencia animal por I. 
Meyerson y P. Guillaume.
Rubén Gómez Soriano, Noemí Pizarroso.

19.30 h.
Visita casa Amarilla 
Cóctel de Bienvenida Lago Martiánez



VIErnES, 8 DE MAYO 2015

10.00 - 10.45 h.

MESA 4: fIlOSOfÍA DE lA gEStAlt: ASpEc-
tOS HIStórIcOS 

Estilos de investigación en el estudio ex-
perimental de la inteligencia animal en 
Alemania y Estados Unidos: un análisis a 
través de dos ejemplos.
Gabriel Ruiz.

“Las fuerzas primitivas de la emoción hu-
mana son más peligrosas y más devasta-
dorasque la fisión nuclear”: Recuperando 
los trabajos de Howard S Liddell.
Natividad Sánchez

10.45 - 11.15 h.

Café

11.15 - 12.00 h.

cOnfErEncIA: En tOrnO A lAS InVEStI-
gAcIOnES DEl WOlgAng KÖHlEr, pASA-
DO, prESEntE Y fUtUrO.
Juan Carlos Gómez, Profesor de Psicología 
y Neurociencias; Univesity of Saint Andrews

12.00 - 12.30 h.

pAlABrAS DEl prOf. HErBErt fItzEK (Ges-
talt Theorie)

13.00 - 15.00 h.

Almuerzo libre

15.00 - 16.00 h.

MESA 5: lA pSIcOlOgÍA cOMpArADA: 
ASpEctOS HIStórIcOS 

Sultán y el razonamiento analítico: el con-
cepto de Insight en la psicología actual.
Carlos Santamaría.

La teoría de la Gestalt en Cornelio Fabro.
Joan d’À. Juanola Cadena.

Gestalt and Epigenesis: On the idea of 
form and development in Kant’s organi-
cism.
Paulo Jesús, Maria Formosinho.

16.00 - 17.30 h.
Asamblea ordinaria de la Sociedad Espa-
ñola de la Historia de la psicología

tiempo libre

20.30
cena del Symposium

SÁBADO, 9 DE MAYO

10.00 - 11.00 h.
MESA 6: 76 AnIVErSArIO DE lA MUErtE DE 
frEUD 

Freud y la psicología aristotélica a través 
de Franz Brentano y Theodor Gomperz.
Gerardo González Chauvet

Mitos y complejos: precisiones e 
interpretaciones.
Luis Miguel Pino Campos

Santa Teresa de Jesús en la obra de Ra-
món J. Sender. Construcciones de la 
sexualidad femenina en los años 30.
Mònica Balltondre Pla, Virgili Ibarz Serrat

11.00 - 11.30 h.
Café

11.30 - 13.00 h.
cOnfErEncIA DE clAUSUrA

Futuro de la Casa Amarilla: un oasis en la 
travesía del desierto.
Melchor Hernández, Psicólogo, secretario 
de la Asociación Wolfgang Köhler

ActO DE clAUSUrA DEl XXVIII SYMpOSIUM



rESUMEnES DE lA MESAS

MESA 1: lA pSIcOlOgÍA En ESpAÑA

VIVENCIAS DE UN PSQUIATRA EN UNA 
GUERRA CIVIL: RODRÍGUEZ LAFORA Y SU 
TRABAJO EN EL HOSPITAL DE GODELLA

Mª José Monteagudo Soto, Mauricio Chis-
vert Perales

En los años previos al estallido de la Guerra 
Civil, un amplio grupo de autores habían 
constituido la llamada primera psiquia-
tría científica española; fueron la gene-
ración de los Archivos de Neurobiología, 
una generación que, con la creación de 
la Asociación Española de Neuropsiquia-
tría y la Liga de la Higiene Mental, había 
conseguido todo un proyecto progresista 
de atención psiquiátrica en nuestro país 
(Villasante, 2010). Entre los autores de esa 
generación cabe destacar la figura de 
Gonzalo Rodríguez Lafora, quien, duran-
te la guerra civil, desarrollará su trabajo 
como psiquiatra de guerra en la Valencia 
capital de la república.

Como ya destacamos en un trabajo an-
terior (Monteagudo, 2013), de esos breves 
pero intensos dos años que Lafora pasa 
en Valencia destaca su presencia en la 
Casa de la Cultura, junto a otros científicos 
e intelectuales evacuados que tratarán 
de continuar con sus trabajos e investiga-
ciones. Queremos ahora en la presente 
comunicación profundizar también en su 
trabajo como médico psiquiatra en el Hos-
pital Militar Neurológico de Godella, don-
de coincidirá con Sacristán y Justo Gon-
zalo, quienes desarrollaran una labor más 
asistencial que doctrinaria en la zona terri-
torial en la que estaban (Hernández, 2006). 
Este Hospital, que llegó a denominarse 
Hospital Neurológico, fue uno de los pocos 
hospitales militares que contó con una sec-
ción de clínica de neurosis; las otras dos de 
las que se tiene constancia, son la sección 
del Hospital nº 6 de Chamartín a cargo del 
psiquiatra argentino Gregorio Bermann, y  
otra sección prevista en Murcia donde la 
contienda no permitió prácticamente su 
puesta en funcionamiento (Lafora, 1937). 

Durante el tiempo que Lafora pasó en 
este hospital destacará su trabajo en la 
delimitación de las que debían ser las ca-
racterísticas y funciones propias de una 
clínica de neurosis de guerra, así como 
cuál debía ser el protocolo y tratamiento 
más ajustado para tratar las neurosis de 
guerra (Lafora, 1937; 1949). 

Hemos realizado un trabajo de búsqueda 
documental en el Archivo Histórico de  Va-
lencia, en el Archivo Histórico Militar y en 
la Hemeroteca Nacional, que nos ha per-
mitido acceder a diversas publicaciones 
de interés originales de la época. Entre es-
tas destacan los artículos de Lafora en las 
revistas “Sanidad de Guerra”, “Madrid” y 
“Nueva Cultura”, publicadas todas ellas 
por el bando republicano en Valencia y 
que fueron un referente de la resistencia 
cultural y científica en esos años. De la re-
vista Madrid, se editaron tres números, dos 
en Valencia y el tercero, ya en Barcelona, 
bajo la supervisión de María Zambrano. 

Estas publicaciones nos ofrecen muestras 
detalladas del interés del autor por las neu-
rosis de guerra y otros temas de psiquiatría, 
(Lafora, 1937, 1949; Sacristán, 1937, 1938). 
También hemos revisado diversas fuentes 
secundarias y biografías del autor que re-
cogen cartas de la época al doctor Va-
lenciano, donde se mantiene constante su 
preocupación por el futuro de la psiquiatría 
y la psicología en nuestro país, así como por 
su proyecto más personal: la continuidad 
de la publicación de Archivos de Neurobio-
logía (Valenciano, 1977; Pérez, 1992). Toda 
esta documentación nos ayuda a ir com-
pletando este perfil del autor como psiquia-
tra atrapado en una guerra civil.
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“NO ES CORDURA QUERER CURAR LA PA-
SIÓN”. EL DELIRIO EROTÓMANO DEL QUI-
JOTE SEGÚN EL DR. EMILI DI Y MOLIST, O 
DE CÓMO ALONSO QUIJANO AMÓ HASTA 
MORIR

Iván Sánchez Moreno, Alicia Fernández 
Martín, Eduardo Pujol Aubia

El ensayo del dr. Emili Pi y Molist (1886) so-
bre el Quijote abrió en su momento una 
aireada polémica sobre la posibilidad de 
analizar la locura de un personaje literario 
sin más apoyo que el del propio discurso 
narrativo y la misma voz del protagonista. 
Textos de autores contemporáneos a Pi y 
Molist como Bertran Rubio (1886), Giné y 
Partagás (1886), Rodríguez Morini (1905) 
y Menéndez Pelayo (1886), entre otros, 
avivaron este debate a partir del estudio 
mencionado, el cual gozó de varias revi-
siones y ampliaciones que trascendieron 
su época (Pi y Molist, 1886, 1905, 1908).

El citado Pi y Molist indagó sobre la sinto-
matología y las posibles causas de la locu-
ra quijotesca, desarrollando una sugeren-
te teoría sobre el delirio erotómano con 
que se anticipó a ciertos fundamentos afi-
nes del futuro psicoanálisis y de la clínica 
psiquiátrica. Al respecto, el dr. Pi y Molist 
dedicó gran parte de su vida al estudio 
de la pasión amorosa del Quijote, pasión 
que éste asumía como un objeto ideal 
para legitimar sus caballerescas hazañas. 
Con su particular lectura del Quijote, Pi y 
Molist trazó una interesante reflexión sobre 
el delirio amoroso y su resolución terapéu-
tica de la mano de Sancho Panza -como 
su único asidero consciente- y la tríada 
compuesta por el bachiller, el barbero y el 
cura -metáforas personalizadas del cono-
cimiento académico, la práctica médica 
y la fe religiosa-.

Nuestro trabajo indaga, por una parte, 
en las influencias que el autor mencio-
na en su tratado -tales como Hernández 
Morejón (1832), Díaz de Benjumea (1861) 
y Francisco Mª Tubino (1872), entre otros-; 
por otra parte, se expondrán los principa-
les síntomas que describe Pi y Molist (1886) 
para justificar, en el personaje del Quijote, 
el diagnóstico monomaníaco. Al respec-
to, Pi y Molist parece adelantarse a ciertos 
preceptos que posteriormente le servirán 
a Freud (1911) para explicar el delirio ero-
tómano. Según el padre del psicoanálisis, 
el delirio pasaría a ser concebido como 
una utópica protección inconsciente 
contra el dolor de no sentirse amado. Tal 
y como apunta Freud, el enamoramiento 
paranoico ocupa con su obsesión todo 
cuanto rodea al sujeto delirante, hasta 
el punto de que faltando o retirándole el 
amor, su mundo subjetivo deja de tener 
valor en toda su integridad. Reconstru-
yendo ese vacío en su delirio particular, 
éste puede entenderse entonces no sólo 
como producto de la enfermedad men-
tal, sino también como tentativa (fallida) 
de curación de ésta.

Los argumentos de Pi y Molist (1886) para 
con la locura quijotesca apuntan una te-
sis muy similar a la propuesta por Freud. En 
el Quijote, la dimensión afectiva es la más 



afectada por su vesania, manteniendo 
más o menos intacta su capacidad de ra-
ciocinio con ayuda del fiel escudero San-
cho. En el hidalgo manchego creado por 
Cervantes (1605, 1615) no se da una au-
sencia total de conciencia, sino que ésta 
se presenta parcialmente tergiversada en 
beneficio del mantenimiento del propio 
delirio. Así, según dice Pi y Molist (1886), 
por no sufrir por un amor no correspondi-
do (el de la tabernera Aldonza Lorenzo), 
Alonso Quijano convierte a su amada en 
ideal inconquistable (Dulcinea del Tobo-
so): no alcanzándola nunca, el Quijote ja-
más será en consecuencia alma sufriente. 
Por no admitir su pena, renuncia éste a la 
cordura que le hace a sí mismo conscien-
te de tal desilusión, y por ello se refugiará 
en un mundo ajeno a la realidad como 
es el relatado en sus viejas novelas de 
caballería. No obstante, ese alejamiento 
inconsciente de la cruel realidad también 
computará la respectiva enajenación de 
esa misma realidad de la que pretende 
resguardarse.

En su creación idealizada del objeto de 
su deseo (Aldonza transmutada en Dulci-
nea en su delirio) halla el Quijote la única 
voluntad de sus actos y, al mismo tiempo, 
la legitimación de sus gestas. Su delirio 
amoroso impele al protagonista a autoar-
gumentar cabalmente su estado mental 
diciendo que “no puede ser que haya 
caballero andante sin dama, porque tan 
propio y tan natural les es á los tales el ser 
enamorados, como el cielo tener estre-
llas” (Cervantes, 1605/1994: 197). Lo que 
para los cuerdos no sería más que mera 
ilusión, para el loco feliz que es el Quijo-
te supone un objetivo más fuerte que la 
vida: “Dios sabe si hay Dulcinea ó no en 
el mundo; ó si es fantástica ó no es fan-
tástica (...); y píntola en mi imaginación 
como la deseo” (Cervantes, 1615/1994: 
868; 1605/1994: 330), declara el enamo-
rado, pero también se defiende de las 
burlas afirmando rotundo que “no es cor-
dura querer curar la pasión” (Cervantes, 
1605/1994: 346).

Nuestro trabajo pretende principalmen-
te recuperar este estudio pionero en el 

análisis de la locura quijotesca. Asimismo, 
y coincidiendo con el primer centenario, 
desde su inauguración oficial, del Institut 
Mental de l’Hospital de Sant Pau i la Santa 
Creu -que el dr. Pi y Molist dirigió hasta el 
día de su muerte-, hemos querido rendir 
un sentido homenaje a uno de los más 
prolíficos autores de nuestra disciplina 
quien, paradójicamente, no goza del re-
conocimiento que merecería para la his-
toria de la psicología nacional. Tanto es así 
que basta con recordar que, como dejó 
escrito su colega Bertran y Rubion (1886), 
“para dar á entender que “Primores del 
D. Quijote” está bien escrito, bastaba con 
decir que era de D. Emilio Pi y Molist”.
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METAFÍSICA Y PSICOLOGÍA EN LA UNIVER-
SIDAD ESPAÑOLA DEL XIX. UN SIGLO EN 
BUSCA DE SU RESPECTIVA IDENTIDAD

Enrique Lafuente, José Quintana Fernán-
dez, Jorge Castro Tejerina

Desde que fuera promulgado el primer 
Plan de Estudios General para todas las 
Universidades del Reino (Plan Caballero, 
1807), la asignatura de Metafísica hubo 
de luchar por defender su lugar en los pla-
nes de estudio que le sucedieron. Ausente 
en  las proyectadas reformas de la Comi-
sión de la Regencia (1814) y de los Pro-
fesores de la Universidad de Salamanca 
(1814/1820), sucumbió ante el empuje de 
la Ideología en el Reglamento General de 
Estudios (1821). Tras su recuperación por el 
Plan Literario de Estudios, de Calomarde 
(1824), desapareció de facto en el Plan 
Pidal (1845), diluida en la formula general 
de “Filosofía con un Resumen de su Histo-
ria”, un plan impregnado de la Ideología 
moderada y del Eclecticismo espiritualis-
ta. La Ley de Instrucción Pública de 1857 
(Plan Moyano) puso los estudios filosóficos 
bajo el título general de “Filosofía”; pero 
por un R.D de 11-IX-1858, que aprobaba 
los Programas de Estudios de las diversas 
Facultades universitarias, dicha denomi-

nación fue recalificada por la de “Meta-
física”, desvinculando, al menos institucio-
nalmente, la Filosofía de la Ideología. En 
esta ocasión, la Metafísica llegó a las Fa-
cultades de Filosofía y Letras para quedar-
se; de hecho, permaneció en sus Planes 
de Estudio como representante básico 
de las materias filosóficas durante cuatro 
décadas (1858-1898). Dos años después 
(1860), el Ministerio de Fomento dispuso 
de los Programas de Metafísica elabora-
dos por los Catedráticos de la materia de 
las diez Universidades del Reino. 

A la vista de este recorrido histórico, la His-
toriografía de la Psicología se siente autori-
zada a plantear algunas cuestiones de ca-
rácter crítico: aquel triunfo de la Metafísica 
sobre el resto de las partes de la Filosofía 
¿fue verdaderamente real, o representó 
sólo el disfraz de una relación entre ellas 
más bien problemática? Si, como parece, 
en los nuevos planes de estudio la Metafísi-
ca se liberó institucionalmente de la Ideo-
logía, ¿tuvo lugar asimismo esta liberación 
en todos los respectos de la misma? Más 
concretamente, ¿qué relación de domi-
nancia y de doctrina, si la hubo, se estable-
ció en aquella etapa entre la Metafísica y 
una de sus partes, la Psicología? Aún más, 
¿con qué espíritu se enfrentaron los agen-
tes institucionales -Ministerio de Fomento y 
Catedráticos de Metafísica- al problema 
de la relación Metafísica-Psicología? Lle-
vada la cuestión a sus últimas consecuen-
cias, desde el punto de vista institucional, 
¿cuál de ellas tuvo más peso en la estruc-
turación interna de la disciplina? En otro or-
den de cosas, ¿qué supusieron los avata-
res históricos de divorcio institucional (1866, 
1883) en que la Psicología llegó a disponer 
de autonomía y Cátedras propias, diferen-
tes de las de Metafísica? Podrían hacerse 
muchas otras preguntas de esta especie; 
mas, con las ya apuntadas, basta para 
dar fundamento a nuestro argumento his-
tórico. 

El objetivo de este trabajo es hacer fren-
te a dichas cuestiones. Lo hará tomando 
como base el análisis histórico de la docu-
mentación oficial disponible en los Archi-
vos del Estado, en lo que respecta a los 



sucesivos Planes de Estudio de las Faculta-
des, a las Orientaciones ministeriales sobre 
la elaboración de los Programas de Me-
tafísica por los Catedráticos, a los Cues-
tionarios de los Tribunales de Oposición y 
a los Programas de los candidatos a las 
mismas; se incluirán asimismo incursiones 
en los Libros de texto para la docencia de 
la asignatura, bien los recomendados por 
el Ministerio, bien los elaborados por los 
Catedráticos o los simplemente utilizados 
por ellos. Los análisis históricos nos permiti-
rán calificar en su justa medida la relación 
histórica -institucional y doctrinal- entre la 
Metafísica y la Psicología, y al propio tiem-
po nos pondrán en disposición de poder 
comprender mejor el sentido final de las 
Reformas de los Planes de Estudio finise-
culares (1898 y 1900), que trajeron consigo 
para ambas la definición de sus respec-
tivas identidades y honores académicos; 
y, en especial, la efectiva desvinculación 
institucional entre ambas disciplinas.
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ORTEGA Y LOS MONOS DE TENERIFE

Justo Pedro Hernández González

Como es sabido, Ortega se vio atraí-
do por la psicología. Este trabajo tiene 
como objetivo destacar que la obra de 
Ortega tiene una perspectiva psicológi-
ca en toda su filosofía. Iré glosando to-
dos los pasajes de sus obras completas y 
de su biografía que están jalonados por 
hitos psicológicos. Esta es la novedad, 
trazar un mapa psicológico de la obra 
y de la vida de Ortega. Además, estu-
dio a fondo la influencia que los experi-
mentos de Köhler en Tenerife tuvieron en 
Ortega. Köhler es citado más de quince 
veces en las obras completas de Ortega 
y explico el contexto de esas referencias 
y cómo Köhler influye en el pensamien-
to de Ortega. Ésta es mi aportación. Por 
otra parte, se hace referencia a que 
Köhler estuvo en España otra vez ade-
más de la de 1927. En efecto, estuvo en 
Barcelona invitado por Mira y también 
en Madrid, invitado por Ortega, en 1927. 
Repasamos y comentamos además la 
prensa de esos días de marzo-abril de 
1927 y la visión que le proporciona a Or-
tega esa conferencia. Pero también es 
original y novedoso señalar que Köhler 
estuvo en la Universidad de Verano de 
Santander en 1934 y uno de los asisten-
tes fue Julián Marías. De nuevo repa-
samos la prensa de aquellos días para 
tomar el pulso a los asistentes al curso 
y cómo reaccionaron ante la confe-
rencia de Köhler. Proponemos además 



que Germain pudo encontrarse ya con 
Köhler en ese curso que dio este último 
en Santander en 1934, además  de co-
incidir en Berlín al año siguiente. En esta 
línea de investigación enmarcamos que 
la psicología en Ortega llega a su clímax 
al descubrir este autor la doctrina de la 
Gestalt encarnada en el famoso experi-
mento de Sultán. Cabe decir de Ortega 
que la imagen de ese macho alfa o do-
minante, empalmando dos palos para 
alcanzar un plátano no le abandonará 
en toda su vida. Respecto a la biogra-
fía ‘psicológica’ de Ortega destaco que 
recibió clases de Wundt en la Universi-
dad de Leipzig, manifestando que que-
ría estudiar psicología en profundidad. 
Así, pretende irse a la Universidad de 
Berlín para trabajar con Stumpf aunque 
no lo consigue, pero en noviembre de 
1905 lo encontramos estudiando psico-
logía en Berlín. Y le gusta tanto que pro-
yecta presentarse a las oposiciones de 
profesor de psicología en el Instituto de 
Soria. En fin, en junio de 1908 obtendrá 
la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética 
en la Escuela Superior de Magisterio de 
Madrid. Vemos que rechazará el psicoa-
nálisis como “ciencia problemática” a 
pesar de haber tenido la iniciativa de 
publicar las obras completas de Freud 
en España con un prólogo suyo. Pero, 
insisto, siempre le atraerá la Gestalt por-
que ve en ella una psicología basada 
en una filosofía fenomenológica, la que 
se ocupa de los hechos concretos, del 
todo real. Esto se manifiesta también en 
su famosa sentencia “yo soy yo y mi cir-
cunstancia”.  A título de ejemplo Ortega 
dirá “el hombre es historia mientras que 
los animales son biología”. Esta idea tan 
importante está formulada al estudiar 
los experimentos de Köhler, pues le cita 
en ese texto. Pero hay un último punto 
que también es novedoso: tenemos que 
poner un caveat a la hazaña de Sultán. 
Es muy probable que Sultán hubiese te-
nido un aprendizaje previo durante la 
estancia del anterior director de la Esta-
ción, Eugen Teuber.
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MESA 2: tEMÁtIcA lIBrE

LA PSICOLOGÍA DEL TESTIGO EN EL PRIMER 
CUARTO DEL SIGLO XX: LAS APORTACIO-
NES DE HUGO MÜNSTERBERG Y GUY MON-
TROSE WHIPPLE

Milagros Sáiz Roca, Sergi Mora Montserrat, 
Dolors Sáiz Roca

Durante el primer cuarto del siglo XX la 
Psicología fue diversificando distintos pun-
tos de vista dando lugar desde el mundo 
académico y teórico a diferentes ópti-
cas escolares y a un encendido debate 
para obtener el predominio del rumbo de 
nuestra disciplina, pero, también, parale-
lamente a este proceso -ya desde finales 
del siglo XIX- la sociedad y sus emergen-
tes problemáticas reclamaron a estos 
psicólogos, que habían hecho grandes 
progresos experimentales y creado instru-
mentos específicos, su intervención en 
estos temas, haciendo aparecer de este 
modo la psicología aplicada y sus esen-
ciales áreas de trabajo.

Una de las primeras implicaciones de 
la Psicología con otras disciplinas fue la 
que se estableció con la Justicia, dando 
lugar a la especialidad que vino a de-
nominarse como Psicología Jurídica. Los 
primeros acercamientos al marco jurídico 
fueron los relativos a la actuación de los 
testigos, temas como su inexactitud, su 
sugestionabilidad, su facultad testimonial 
(capacidad o limitación para ser testigo 
por sexo, por edad, por inteligencia, etc.), 
su credibilidad, o su enmascaramiento de 
la verdad, estuvieron en la palestra de las 
cuestiones a resolver. Las declaraciones 
judiciales eran tan importantes a la hora 
de señalar de forma segura una senten-
cia que era necesario conocer bien todas 
las características a tener presentes en un 
testigo así como encontrar herramien-
tas que pudieran asegurar la fiabilidad 
de estas declaraciones. El avance de la 
investigación en los laboratorios de psi-
cología experimental ofrecía la seguridad 
científica que se precisaba y abonaban 
este camino del conocimiento del testigo 
los trabajos de los expertos en memoria y 
percepción, elementos que jugaban un 

papel primordial en el testimonio de un 
suceso.

Muchos de los autores que se han acer-
cado a este tema mantienen un cierto 
acuerdo en considerar que los pione-
ros de la Psicología Jurídica podrían cen-
trarse en tres autores fundamentalmente: 
el francés Alfred Binet y sus obras de 1900 
La Suggestibilité y de 1905 La Science du 
témoignage; el alemán William Stern con 
su publicación de 1902 Zur Psychologie 
der Aussage: experimentelle Untersuchun-
gen über Erinnerungstreue y la creación 
de una revista específica en este tema 
Beträige zur Psychologie der Aussage en 
1903 y el alemán, afincado en Estados Uni-
dos, Hugo Münsterberg y su libro de 1908 
On the witness stand: Essays in psychology 
and crime. Por los títulos de sus obras, po-
dríamos añadirlos, también como los pi-
oneros de la psicología del testigo.

La psicología del testigo experimentó un 
claro proceso ascendente en su número 
de publicaciones desde los inicios de 
1900 hasta 1930, como puede concluirse 
del análisis de publicaciones aparecidas 
en la base documental PsycInfo y conoc-
emos, aunque no aparezcan en el citado 
repertorio bibliográfico, la existencia de 
más trabajos realizados en Alemania, Bé-
lgica, España, Francia, o, Italia. Todo ello 
nos delata el interés de los psicólogos 
por el tema, aunque no fuera tan claro 
el valor que desde el Derecho se daba a 
tales aportaciones. Por otro lado, desde 
nuestra disciplina empezaron a incluirse 
en obras de Psicología Experimental, Psi-
cología Aplicada y, frecuentemente, de 
Psicología de la Memoria, apartados rela-
tivos a la psicología legal con secciones 
dedicadas específicamente a los testigos.

Nuestro trabajo quiere adentrarse en las 
aportaciones a la psicología del testigo 
del primer cuarto del siglo XX, y dentro 
de ella presentar la labor de dos autores 
ubicados en Estados Unidos cuya presen-
cia en el marco bibliográfico fue destaca-
da. Trataremos la figura de Hugo Münster-
berg y su función de pionero, mostrando 
tanto sus planteamientos de 1908 como 



de 1914. A través de esas obras veremos 
cómo dejó asentados determinados as-
pectos relativos a los testigos que dieron 
lugar, posteriormente, al desarrollo de 
líneas de investigación, y, por el otro, un 
personaje como Guy Montrose Whipple, 
ampliamente reconocido en el marco de 
la generación, recogida y preparación 
de baterías psicométricas, así como, por 
su brillante carrera dentro de la psicología 
educacional. A Whipple lo retomamos 
aquí en su papel de divulgador de la in-
vestigación en psicología del testigo. Este 
autor, aparte de un primer artículo propio 
en 1909, realiza una serie de publicacio-
nes que muestran la investigación desde 
1909 a 1917. Asistente a la reunión de Psi-
cología de setiembre de 1909 por el XX 
Aniversario de la Universidad de Clark, 
conocerá en ella a William Stern y asistirá 
a las conferencias sobre psicología del 
testigo de este autor. Deducimos que, 
probablemente, estas conferencias, pudi-
eron favorecer y acrecentar el interés de 
Whipple por este campo de aplicación 
de la psicología.
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APORTES PARA LA COMPRENSIÓN FOREN-
SE Y DIAGNÓSTICA DE LA SIMULACIÓN Y EL 
EMBUSTE. UN ESBOZO HISTÓRICO

Francisco Pérez-Fernández, Joanne Mam-
paso Desbrow, Beatriz Corbí-Gran, Clau-
dia Martín-Moreno Blasco, Alba García-
Cortés

La simulación y la mentira son connatu-
rales a la vida en tanto que estrategias 
evolutivas de gran poder adaptativo y, 
por consiguiente, bien podría asegurarse 
que anteriores al ser humano mismo. De 
hecho, el embuste -en tanto que hacer 
pasar por hecho cierto lo que no es más 
que apariencia- entronca en la conducta 
animal al punto que bien podría plantear-
se la posibilidad de un estudio “compa-
rado” del mismo, cosa que ya trataron 
de realizar, entre otros, autores como 
Lloyd-Morgan, Romanes, Lorenz o Tinber-
gen por citar unos cuantos. La diferencia 
en el caso humano radica, por supues-
to, en que la simulación y la mentira en 
el seno de nuestra especie, en tanto que 
contextualizadas dentro de una cultura, 
adquieren consecuencias ético-morales, 
jurídicas, psicomédicas o simplemente 
sociales, de largo alcance y complejos 
efectos. No se trataría, por tanto, de de-
terminar las razones por las que se miente 
o se simula -lo cual supondría incurrir en la 
obviedad y tal vez caer en metodologías 
que otros tiempos tacharon de “anecdó-
ticas”-, sino de determinar el alcance de 
la mentira, su función, sus intereses y sus 
manifestaciones.



Entendemos que se trata de una tarea 
sumamente ambiciosa y que, por ello, 
debiera comenzar con un estudio aproxi-
mativo de la mentira y la simulación que 
ofrezca una contextualización histórica, 
básica, del problema que nos ocupa a fin 
de comprender en qué medida la cultura 
y la sociedad retroalimentan la psicología 
de la mentira y modelan cognitiva y emo-
cionalmente a la persona que miente. El 
interés de un trabajo como éste, pues, no 
radica tanto en buscar definiciones filosó-
ficas acerca de la verdad o la falsedad 
y tampoco, por supuesto, en adentrarnos 
en el siempre dudoso ámbito de la “de-
tección de la mentira o la simulación” sino, 
antes bien, en acercarnos a un problema 
histórico, de importantes consecuencias 
en el ámbito psicodiagnóstico y forense 
del presente en el entendido de que, con 
total independencia del momento en el 
que las personas desarrollen su actividad, 
deben existir elementos constantes.

No menos interesante para nuestros inte-
reses será tratar de comprender cómo los 
especialistas, a lo largo del tiempo, han 
afrontado el problema de la simulación y 
el embuste en un intento de comprender 
la eficacia de tales metodologías, desve-
lar los prejuicios científicos existentes en 
torno a este asunto y establecer, en suma, 
una base de conocimientos que nos per-
mitan determinar en qué sentido las es-
trategias psicodiagnósticas y forenses del 
presente son -o dejan de ser- resultado de 
tales presupuestos. Al fin y al cabo, la lo-
cura en cualquiera de sus formas -hoy ha-
blaríamos en este contexto de simulación 
o disimulación de síntomas- ha sido una 
de las estrategias históricas más socorri-
das para la elusión de responsabilidad, la 
ruptura de contratos, o bien la consecu-
ción de objetivos que podrían considerar-
se ilícitos, hecho que ha traído de cabeza 
a los profesionales de la salud mental em-
pleados por la justicia, sea cual fuere su 
forma, desde hace siglos.

OBJETIVO Y NOVEDAD DEL TRABAJO

En la actualidad el tema de la simulación, 
la disimulación y el engaño, así como 

las técnicas asociadas a su detección, 
se ha puesto de nuevo “de moda”. Es-
pecialmente gracias al resurgimiento en 
el panorama social, científico y acadé-
mico español de campos como el de la 
criminología (y sus disciplinas auxiliares). 
Sin embargo, pese a tratarse de un tema 
antiguo -diríamos que incluso legenda-
rio- detectamos como a menudo se in-
curre en el error de tomar por nuevas, o 
simplemente actualizar, propuestas teó-
ricas y experimentales que podríamos 
calificar de “históricas” o “antiguas”. He-
mos detectado, en este sentido, una falta 
de perspectiva histórica en este campo, 
como constatan las escasas publicacio-
nes que lo abordan desde esta vertiente 
y que tienden a satisfacer antes otros ob-
jetivos antropológicos, que tal vez impida 
adoptar puntos de vista más novedosos y 
fructíferos, llevando a los investigadores a 
la reiteración permanente de posiciones 
pasadas cuya única novedad, tal vez, 
resida en la adopción de parafernalias 
tecnológicas que en nada modifican los 
resultados finales que se obtienen. Este 
trabajo -que pretende ser ampliado en el 
futuro- viene a tratar de comenzar a pa-
liar en la medida de lo posible este vacío.

Por otro lado, se pretende dilucidar a qué 
punto la mentira o el engaño depen-
den del modo en que este concepto se 
construye desde el contexto sociocultural 
(quizá se podría hablar aquí de una pers-
pectiva psicohistórica), y a que punto la 
mentira, el engaño y la simulación pueden 
definirse desde constantes psicobiológicas 
objetivables u operativizables. Creemos, 
de hecho, que a menudo y por la falta de 
perspectiva a la que antes aludíamos, am-
bos planteamientos se confunden en una 
amalgama cuyo resultado ha sido, habi-
tualmente, el de ofrecer propuestas filosó-
ficas en torno a la comprensión de la men-
tira y el engaño que, pese a su innegable 
interés y valor, no gozan de excesiva utili-
dad para el especialista que debe afron-
tar estas cuestiones a diario en la medida 
que poco orientativas. Estimamos, por ello, 
que en el contexto presente emprender 
una tarea como la que nos proponemos 



no solo es pertinente, sino incluso necesa-
rio, en la medida que se trata de paliar un 
vacío explicativo persistente.
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PARA UNA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 
IMAGINARIA

Fernando Gabucio

“La materia de la novela es propiamente 
psicología imaginaria. Esta progresa a la 
par que sus otras dos hermanas, la psi-
cología científica y la intuición psicológi-

ca que usamos en la vida diaria”. Eso 
dejó escrito Ortega y Gasset (1925) en 
sus “Ideas sobre la novela”. Ahora bien, 
si hay un desarrollo en las formas de con-
strucción de esa psicología imaginaria a 
lo largo del tiempo, esos cambios deben 
interesar a la historia de la psicología en-
tendida en sentido amplio, es decir, no 
limitado exclusivamente al desarrollo de 
esas otras “dos hermanas”. Por otra par-
te, Bruner (1997/99, 2003), en algunas de 
sus múltiples incursiones en el pensamien-
to narrativo, cuando se refiere a lo que 
vendría a ser la representación de esa 
psicología imaginaria,  se limita a seña-
lar lo que llama el carácter dual de esas 
representaciones en el ambito de la liter-
atura.  El tratamiento psicoliterario de los 
personajes de ficción  se movería entre 
la recreación de su conducta y la recre-
ación de sus estados mentales. No cabe 
duda de que esa dualidad cubre un am-
plísimo territorio fácil de equiparar con las 
propias aproximaciones de la psicología 
científica. No obstante, dice poco de los 
modos históricos concretos que la repre-
sentación literaria de la actividad huma-
na ha adoptado a lo largo del tiempo. 
En cierto sentido, ni siquiera reconoce 
esa dimensión temporal, como si lo que 
Bruner llama el pensamiento  narrativo 
careciera de la línea de “progreso” pro-
pio a la que se refería Ortega. Afortun-
adamente, en trabajos recientes (Her-
man, 2011, Lodge, 2002/4, Oatley, 2007), 
se aborda el estudio diacrónico  de la 
representación psicológica en el marco 
de la narrativa. El objetivo del presente 
trabajo (a diferendcia de otros anteri-
ores, más centrados en obras y momen-
tos determinados -Gabucio, 2011,, Ga-
bucio, 2014)  es el de ofrecer una síntesis 
del desarrollo que queda dibujado en 
esas investigaciones (centradas exclusi-
vamente en narrativa en lengua inglesa), 
junto con una discusión de sus implica-
ciones para una historia de la psicología 
en sentido amplio. La tesis subyacente es 
simple y ya se ha formulado: la historia de 
la psicología imaginaria interesa a la his-
toria de la psicología en general.



Entre el siglo VIII y el XI encontramos un pre-
dominio completo de una concepción liter-
almente corpórea y no dualista de la men-
te, que se presenta como localizada en el 
cuerpo e inextricablemente interconecta-
da con él. Entre el siglo XI y 1500 destaca 
como novedad la utilización de los gestos y 
movimientos corporales como indicadores 
de perturbaciones emocionales. A partir de 
1500 emergen nuevas formas de represen-
tar la interioridad, los personajes empiezan 
a mostrar rasgos mentales y actitudes. Estas 
novedades se vinculan  con una nueva for-
ma de consciencia, una consciencia basa-
da en la lectura. Una novedad significativa 
del siglo  XVII consiste en que los textos de 
ficción comienzan a trabajar con represen-
taciones coincidentes con las representa-
ciones de lo mental que circulan ya en con-
textos de no ficción. Una metáfora esencial 
en ese contexto es la que asume un cuerpo 
moviéndose en el espacio.  El siglo XVIII of-
rece como novedad destacable el interés 
por situaciones de lectura mental triangula-
da en la que los estados mentales de bene-
factores, receptores y observadores se con-
vierten en los ejes de múltiples relatos. Los 
personajes aparecen como agentes que 
se esfuerzan por entender e interpretar los 
estados mentales de otros. En el XIX encon-
tramos de manera sistemática, en las histo-
rias del romanticismo, la tendencia a esta-
blecer ecuaciones entre los paisajes y los 
humores y estados psicológicos de los per-
sonajes, pero se observa también la influen-
cia de los nuevos hallazgos desde el punto 
de ista de la  psicología fisiológica en la rep-
resentación de la interioridad. Un tema de 
discusión en lo que respecta a finales del 
XIX y hasta mediados del siglo XX es el de la 
vigencia de lo que se había llamado el giro 
interior, es decir, el vuelco del interés narra-
tivo desde la acción en el mundo exterior 
hacia el claro  predominio del interrés por 
relatar la actividad  mental interior. 

Como quizá pueda intuirse a partir de 
estas rapidísimas pinceladas, emerge la 
impresión de que las consideradas como 
tres hermanas por Ortega y Gassset (la psi-
cología científica, la psicología imaginaria 
de la novela y la narrativa  y la psicología 

de uso cotidiano o psicología popular) 
han “crecido” juntas, estableciendo en-
tre ellas influencias mutuas. La imaginaria 
se ha nutrido en ocasiones de ideas de la 
científica, pero también seguramente de 
la intuición cotidiana. A su vez, es sensato 
suponer que la intuición psicológica cotidi-
ana se alimenta de conocimientos de la 
psicología científica, y es sensato también 
pensar que la psicología imaginaria sirve 
de nutriente para la psicología popular, e 
incluso quizás, por qué no, para la cientí-
fica (Lehrer, 2007/2010). 
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EL «PLAN» O «LA MALDAD DEL OBJETO». 
APORTACIONES Y CUESTIONAMIENTOS 
DE JAKOB VON UEXKÜLL Y VIKTOR VON 
WEIZSÄCKER A LOS ENFOQUES SISTÉMICOS 
EN PSICOTERAPIA

Víctor Castillo

J. von Uexküll resulta un punto de referen-
cia obligado, en tanto teórico contrario al 
predomino del evolucionismo mecanisista 
que, desde inicios del siglo XX, comenzó 
a acuñar conceptos destinados a tener 
una importante repercusión para el de-
sarrollo de encuadres psicoterapéuticos, 
hoy definidos como «holistas» y/o «sisté-
micos». El término «Umwelt» sintetiza, en 
este sentido, su intención de contraponer 
al modelo evolucionista la primacía del 
mundo circundante desde el cual actúa 
cada especie, así como el juego de inte-
rrelaciones y codependencias (coordina-
das) entre los «Umwelten» que, desde la 
postura de von Uexküll, estaría revelan-
do la existencia de un plan subyacente. 
Concebir, entonces, un proceso evolutivo 
en cada especie, como si de entes indivi-
dualizados se tratara, resultaría imposible, 
pues tal plan atraviesa y entrelaza a to-
das las especies entre sí, al tiempo que la 
idea de un posible desarrollo (o cambio), 
en un plan que von Uexküll concibe como 
perfecto, no termina por encajar (J. von 
Uexküll, 1921, p. 20)

Los aportes de von Uexküll serían reto-
mados por L. von Bertalanffy, filtrándose 
al campo de la psicoterapia a través de 
teóricos como D. Auerswald y S. Minuchin, 
si bien es el propio Bertalanffy quien hace 
una crítica al sobreénfasis en la homeos-
tasis que comenzaba a evidenciarse en 
los encuadres sistémicos (para entonces 
también influenciados por la cibernética y 
el funcionalismo), pues el peso que seguía 
ejerciendo el modelo mecanicista nubla-
ba la comprensión de los sistemas vivos 
como sistemas abiertos. De fondo, sin em-
bargo, subiste un problema que, como 
he podido puntualizarlo en otra parte, ya 
aparece en el propio von Uexküll (Castillo, 
2012), y que tiene que ver con la necesi-
dad racional, o racionalista, de sacar del 

juego de los Umwelten agentes como el 
«error» y la «transgresión».

En este contexto, la aportación de Viktor 
von Weizsäcker (1956), relativa a la «mal-
dad del objeto» cobra especial relevan-
cia. Allegado a von Uexküll, tomo de él el 
concepto de Umwelt, siendo el punto de 
partida para su teoría de la enfermedad, 
entendida no a partir de una sintomato-
logía definida a priori, sino a partir de la 
comprensión del sistema de relaciones 
que el paciente establece con su mundo 
circundante (von Weizsäcker, 2005, p. 288; 
Ballesteros, 1995, p. 34). Es, sin embargo, 
su interés por el estudio del padecimien-
to lo que nos deja saber que la intención 
fundamental de von Weizsäcker es des-
centrar la visión de la ciencia moderna, 
empeñada en degradar la experiencia 
a un tipo de existencia empírico-positiva, 
libre de contradicciones, aún y cuando la 
pasión y el padecimiento dan cuenta, en 
el propio cuerpo, de la contrariedad que 
constantemente le afecta y sin la cual, 
paradójicamente, no podría subsistir, pues 
agentes como el error, la contradicción, 
la pasión o el propio padecimiento, mar-
can en todo sistema el punto de ruptura, 
de cambio y liberación.

A los aportes de teóricos como von 
Uexküll debemos, por tanto, la adquisi-
ción de una visión que complejiza el en-
tendimiento de la relación de los sistemas 
vivos entre sí, y entre éstos y su entorno. La 
cuestión, sin embargo, es que si seguimos 
a von Weizsäcker, el desarrollo del sentido, 
de las causalidades y la búsqueda de un 
orden subyacente, son posteriores a lo 
que, por principio, no es sino una cons-
telación de ocurrencias o un conglome-
rado de ‘algos’ incoherentes. Lo que en 
última instancia prevalece, lo que está de 
por medio, es un reducto incómodo en el 
orden que uno quisiera ver y con el que se 
ha lidiado, en el contexto germano, des-
de V. Weigel hasta Freud y Jung, pasado 
por J. Böhme, Göethe y von Baader, en-
tre otros. Lo interesante en el caso de von 
Weizsäcker, será la posibilidad de profun-
dizar (como aquí buscará hacerse) en su 
intento por «integrar» lo que él denomina 



como «la maldad del objeto» al encuadre 
terapéutico de la «Patosofía», que si bien 
parte del concepto de Umwelt y se her-
mana, por tanto, con los encuadres o teo-
rías sistémicos, al mismo tiempo niega el 
dominio del Orden. Tal profundización nos 
llevará no sólo a evaluar la posible vigen-
cia de este intento y a considerar los po-
sibles sesgos de los enfoques «sistémicos», 
sino a considerar (a la luz del Juicio de Nu-
remberg) los riesgos de una adopción ra-
dical de este enfoque, en donde el «mal» 
no sólo busca integrarse, sino, al parecer, 
busca también instrumentalizarse.
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INFLUENCIA HISTORÍCA DE ABRAHAM 
MASLOW Y LA PSICOLOGÍA HUMANISTA EN 
EL MARCO TEÓRICO DE LOS CUIDADORES 
PROFESIONALES

Francisco Javier Castro Molina

La aparición histórica de la Psicología Hu-
manística fue el producto de una larga 
gestación materializada en el primer en-
cuentro Nacional de la American Asso-
ciation for Humanistic Psychology (AAHP) 
celebrado en 1962. Abraham Maslow, 
junto a Anthony Sutich, Joe Adams, Doro-
thy Lee y el propio Clark Moustakas son los 
que conformaron el comité organizador. 
Esta denominación, la de Psicología Hu-
manista, fue el producto de una acalo-
rada polémica que barajó nombres como 
Ontopsychology, Axiopsychology, Metap-
sychology, Self Psychology, Autonomous 
Psychology, Self-directive Psychology y 
Person Psychology. Finalmente se llegó al 
acuerdo, no unánime, de sustituirlo por el 
de American Association for Humanistic 
Psychology. A ello se agregó la decisión 
relativa al titulo definitivo que debería lle-
var la revista de la Asociación. Fundada 
por Abraham Maslow y Anthony Sutich en 
1958, no publicó su primer número hasta 
1961. El comité de redacción presentó se-
rias dificultades en encontrar un titulo que 
se ajustara al mensaje que se quería enviar. 
The Journal of Self Psychology era el pro-
puesto inicialmente en consonancia con 
el título del libro The Self, editado por Clark 
Moustakas en 1956. En una carta del 29 
de diciembre de 1959, dirigida a Anthony 
Sutich, Stephen Cohen propuso el titulo de 
The Journal of Humanistic Psychology.

Maslow y su teoría de las necesidades, 
como ya se ha puntualizado, fue una de 
las precursoras de la Psicología Humanista 
a la que definió la Tercera Fuerza. A la cola 
de la teoría formulada por Sigmund Freud 
y la corriente conductista, ésta se con-
virtió en trascendental en el enfoque de 
las necesidades. Para Maslow, tanto las 
necesidades humanas como la forma de 
ser satisfechas presentaban relevancias 
semejantes, conformándose así la expe-
riencia humana.  Además de considerar 



las evidentes agua-aire-comida-sexo, el 
autor lo amplió a cinco grandes bloques: 
las necesidades fisiológicas, necesidades 
de seguridad-reaseguramiento, la necesi-
dad de amor-pertenencia, necesidad de 
estima y la necesidad de actualizar el sí 
mismo (self), siguiendo este orden.

Esta teoría tuvo importantes defensores 
como también destacados detractores. 
En contraposición, Manfred Max-Neef es-
tableció el problema de la piramidalidad 
social, llevando la jerarquización de las 
necesidades a la estructura social. En su 
obra Desarrollo a escala humana planteó 
que las necesidades son universales, fini-
tas y pocas, además de clasificables. A 
Max-Neef se le unió la postura de Wahba 
y Bridley, en su obra Maslow Reconside-
red: A review of Research on the Need 
Hierarchy Theory (1976). Encontraron que 
existían pocas evidencias de que, como 
apuntaba Maslow, las necesidades pre-
cisan organizarse de manera jerárquica 
con un considerable orden.

Tanto Dorsch como Rulla procuran aplicar 
la Tercera Fuerza a la profesión de los cui-
dadores profesionales. El primero definió 
las necesidades como la expresión de lo 
que un ser vivo requiere indispensable-
mente para su conservación y desarrollo, 
es decir, es el sentimiento ligado a la vi-
vencia de una carencia, asociada a un 
esfuerzo orientado a suplir faltas, a satis-
facer la tendencia y a corregir las caren-
cias. El segundo las determinó como ten-
dencias innatas a la acción que derivan 
de un déficit del organismo o de poten-
cialidades naturales inherentes al hombre 
que buscan ejercicio y actualización.

Pero ¿qué influencia ha tenido esta co-
rriente del pensamiento en otras discipli-
nas? ¿ha contribuido históricamente al de-
sarrollo de las profesiones de las Ciencias 
de la Salud tales como la Medicina o la 
Enfermería? Desde los primeros momentos, 
la conformación del cuerpo teórico de 
la Enfermería, se apoyó en los postulados 
establecidos por Maslow, Dorsch y Rulla. 
El concepto de la necesidad humana bá-
sica al unirse con los modelos teóricos de 

Orem, Watson, King, Abdellah, Henderson, 
Levine, Roy y Gordon identificó una serie 
de necesidades presentes: Respiración, 
Mantenimiento de la energía, Movimiento-
actividad, Descanso-sueño, Eliminación, 
Seguridad y Comunicación e interacción. 
Vera Fry va más allá, estableciendo el con-
cepto de diagnóstico enfermero, fijando 
cinco áreas de necesidades sobre las que 
era posible enunciar el diagnóstico: Trata-
miento-medicación, Higiene personal, Ne-
cesidades ambientales, Guía-enseñanza, 
y Necesidades humanas o personales. Em-
pleemos una clasificación u otra, si queda 
claro que el enfoque que delimita al pro-
blema debe girar en torno a la perspecti-
va humanista establecida, desde 2008, por 
la Organización Mundial de la Salud.

Hasta la fecha no existe ningún estudio 
serio que aporte una visión histórica de la 
influencia que ha supuesto la propuesta 
de Maslow en la conformación de la base 
teórica de la profesionalización de los cui-
dadores. El presente trabajo de investiga-
ción busca establecer esa interrelación 
e influjo que históricamente se desarrolló 
desde la Psicología Humanística, convir-
tiéndose en un verdadero acicate en el 
andamiaje que se precisó para la confor-
mación del marco teórico disciplinar de la 
profesión enfermera.

Bibliografía

- Dorsch, F. (2002) Diccionario de psico-
logía (8ª Ed.). Barcelona: Herder.

- Marriner Tomey, A. Raile Alligood, M. 
(2007). Modelos y teorías en enferme-
ría (6ª Ed.). Madrid: Elsevier Mosby.

- Maslow, A. (1991) Motivación y persona-
lidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

- Max-Neef, M. (1998) Desarrollo a esca-
la humana. Conceptos, aplicaciones y 
algunas reflexiones (2ª Ed.). Barcelona: 
Icaria. 

- Neymeyer, R.A. (2007) Aprender de 
la pérdida: una guía para afrontar el 
duelo. Barcelona: Editorial Paidós.

- Gordon, M. Manual de diagnósticos en-
fermeros (11ª Ed.). Madrid: Mosby.



EXPECTATIVAS Y LIMITACIONES DE LA PSI-
COCIRUGÍA: ESBOZO HISTÓRICO DE UN 
OBJETIVO ELUSIVO

Juan Lourido

Objetivo y novedad:

Presentamos, desde el punto de vista de 
un neurocirujano, una visión histórica y 
sintética del desarrollo de las tecnologías 
y técnicas quirúrgicas aplicadas en el 
ámbito clínico, que han avanzado en 
paralelo con el conocimiento científico 
de la mente humana, en la búsqueda 
de tratamientos curativos o paliativos de 
las enfermedades mentales. Añadimos 
un enfoque histórico hacia el nacimiento 
de la Sociedad Luso-Española de Neu-
rocirugía, contemporáneo al auge de 
la psicocirugía, que ostentó el honor de 
ser la primera Sociedad Neuroquirúrgica 
creada en Europa, y la segunda a nivel 
mundial.

Definición:

Llamamos psicocirugía a la aplicación de 
técnicas y procedimientos neuroquirúr-
gicos con el objeto de tratar las enfer-
medades mentales, y de un modo más 
extenso y controvertido, para inducir alter-
aciones o modificaciones en la estructura 
y funcionamiento de la mente humana. 

Introducción:

Los avances en el conocimiento del cere-
bro humano, la localización de las enfer-
medades neurológicas, la comprensión 
de la mente humana con la aplicación 
del método científico a la investigación 
y tratamiento en psiquiatría iniciado por 
Freud, son todos factores que sumados al 
perfeccionamiento de las técnicas anes-
tésicas y de esterilización darán origen a 
la psicocirugía a inicios del siglo pasado, 
como rama de una nueva especialidad 
quirúrgica: la neurocirugía.

Podemos establecer tres periodos en la 
trayectoria histórica de la psicocirugía:

- Una primera etapa, que gira en torno a 
la figura de Egaz Moniz, premio Nobel 
de Medicina (1949, el único en lengua 
portuguesa), que inspirado en los traba-

jos en chimpancés realizados por Fulton 
perfeccionó una técnica de leucoto-
mía- conocida posteriormente como 
lobotomía- para el tratamiento de pa-
cientes esquizofrénicos. La visión organi-
cista que fundamentaba estos trabajos 
no era popular en Europa, y el mismo 
Moniz reconoce que especialmente 
en Alemania- entonces punto de refe-
rencia de los psiquiatras portugueses y 
españoles- no encontró apoyo alguno 
salvo Kleist (de la tradición de Wernic-
ke, y anecdóticamente, un antagonista 
de las prácticas no éticas que algunos 
deseaban implantar con el auge del 
nacional-socialismo). Es esta una épo-
ca de curiosidad científica, que lleva en 
ocasiones a propuestas ajenas a la me-
dicina y en el límite ético, que se puede 
ejemplificar en el trabajo del neurocien-
tífico Rodríguez Delgado. 

- Una segunda etapa gira en torno al 
crecimiento y madurez de la joven es-
pecialidad de la neurocirugía. El per-
feccionamiento técnico y quirúrgico 
permite el desarrollo de la cirugía fun-
cional, especialmente la implantación 
de electrodos y estimulador es para el 
tratamiento de enfermedades como 
el parkinson, epilepsia, dolores intra-
tables, o depresión. En paralelo, se in-
vestiga e implementan técnicas para 
la complementación de los órganos 
de los sentidos dañados o la recupe-
ración de lesiones en vías neuronales 
como las motoras.

- Finalmente, la etapa actual está 
marcada por las integraciones de 
los sistemas electrónicos e informáti-
cos avanzados, así como las futuras 
aplicaciones de la nanoneurocirugía, 
que estudiando los sistemas físicos de 
dimensiones 1-100 nm promete la po-
sibilidad de implementar con precisión 
y sin efectos colaterales dispositivos in-
tegrados con el sistema nervioso. 

Conclusión:

El desarrollo y aplicación de los proced-
imientos propios de la psicocirugía ha 
estado marcado desde sus inicios por la 



controversia. Los riesgos de la actuación 
quirúrgica en sí, y especialmente la posi-
bilidad de afectar a la esencia misma del 
ser humano, notablemente en cuanto a 
su voluntad y libertad, deben hacernos 
reflexionar y ser prudentes en cuanto a 
su aplicación. En la medida en que los 
avances tecnológicos y de conocimiento 
del cerebro nos posibilitará en el futuro ac-
ciones cada vez más específicas y quirúr-
gicamente seguras, el papel de la bioé-
tica deberá ser cada vez más destacado, 
tanto en la formación de médicos e inves-
tigadores, como en la integración en las 
estructuras de control y diseño de experi-
mentos y terapias. 
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TÉCNICAS DEL YO, ESPIRITUALIDAD Y LA IN-
TROSPECCIÓN EXPERIMENTAL: UN POSIBLE 
CAMPO DE ESTUDIOS HISTORIOGRÁFICOS

Arthur Leal Ferreira

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 labora-
torios de psicología de fines del siglo XIX e 
inicio del XX. Considerando el blanco de 
esto trabajo, iniciaremos la presentaciòn 
con la discusión del concepto de tec-
nologías o técnicas del yo (self) desarrol-
lado 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. En una segunda 
parte de nuestro estudio, analizaremos 
algunos de los sistemas éticos específicos 
que ofrece Foucault al respecto, como 
es el caso de la ética pagana clásica, la 
ética pagana tardía, la ética cristiana y 
la ética moderna. Pero nos interesa sobre 
todo destacar el uso que hace Foucault 
de la ética cristiana para la aparición de 
los conocimientos y de las prácticas psi, 
ya sea desde la invención de una nueva 
sustancia ética (nuestros deseos) como 
de una nueva ascesis (la hermenéutica 
del yo). No obstante, esto planteamiento 
no busca producir una presentación gen-
eral del concepto de técnicas del yo o 
una discusión historiográfica & genealóg-
ica de la psicología. De forma más mod-
esta, busca evaluar la presencia de téc-
nicas del yo donde jamás se sospecharía: 
en las prácticas experimentales, en que 
el propio observador por entrenamiento 
específico transformaría a sí mismo en un 
instrumento científico. Algo entre el mé-
todo científico y la espiritualidad, con-
forme conceptos de Foucault (1996), 
tomando las posibles relaciones entre la 
producción del yo y la generación de 
un discurso verdadero ¿Qué modo par-
ticular de ascesis sería  generada por 
estas tecnologías laboratoriales? Con 
esta cuestión, el trabajo partirá de las 
raras descripciones de las prácticas intro-
spectivas y sus modos de entrenamiento 
para saber si estas constituían técnicas 
del yo, como estas serían y qué singulari-
dades estas presentarían en  relación a 
los métodos psi actuales . En este artículo 
trabajaremos con material de distintas 
fuentes, como los escritos de Helmholtz 
(1925), Wundt (1998) y Titchener (1913) 
. Un examen más detenido apuntaría a 
algunas diferencias en la concepción de 
la introspección entre estos autores. Sin 
embargo, estas serán puestas en segun-
do plano, con la finalidad de pensar las 
técnicas del yo aquí presentes. En líneas 
generales Helmholtz (1925) presenta la 
necesidad de un entrenamiento para la 



observación subjetiva, que sería distinta 
de la observación común, marcada por 
la suposición de la existencia de los ob-
jetos en sí y actualizada siempre por una 
inferencia inconsciente. Wundt (1998), 
por cierto inspirado en Comte, establece 
la dificultad de las observaciones en psi-
cología (siempre alteradas por el acto 
de observar), abriendo espacio para los 
experimentos psicológicos, donde habría 
un control de las condiciones estimulan-
tes. Titchener (1913) destaca de modo 
más preciso reglas generales y especiales 
para la observación psicológica. Las pri-
meras “se refieren a normar y regular el 
estimulante y difieren en las diversas in-
vestigaciones” (op. cit.: 39). Más especí-
ficamente se refieren a las regulaciones 
de las condiciones experimentales. Las 
reglas generales “se refieren a la dispos-
ición del espíritu y deben observarse en 
todas investigaciones de modo seme-
jante” (op. cit.: 39). Estas serian las más 
importantes para definir una posible 
espiritualidad. Por fin, será establecida 
una discusión del sentido político de es-
tos cambios, invitando el diálogo con la 
Teoría Actor-Red de Bruno Latour (1997, 
2004) y la Epistemología Política de Vin-
ciane Despret (2004).
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MESA 3: KÖHlEr Y SU tIEMpO / prIMAtO-
lOgÍA Y pSIcOlOgÍA

VALORES, VECTORES Y FUERZAS: WOL-
FGANG KÖHLER SOBRE LOS FUNDAMENTOS 
DE LA ÉTICA

José María Gondra Rezola

En el otoño del año 1934 Wolfgang Köhler 
impartió las conferencias de filosofía y psi-
cología “William James” en la Universidad 
de Harvard en unos momentos difíciles 
para el Instituto Psicológico de Berlín debi-
do a las interferencias de las autoridades 
nazis. Impresionado por la cobardía de los 
profesores universitarios de su país que, 
salvo raras excepciones, no se atrevieron 
a protestar por la expulsión de los profe-
sores judíos, dedicó las conferencias de 
Harvard  a los fundamentos de la ética, 
y más en concreto al lugar de los valores 
en el mundo de la ciencia. Publicadas en 
1938 con el título “El Lugar del Valor en un 
Mundo de Hechos”, su propósito era cla-
ramente filosófico: demostrar que los va-
lores éticos no eran ajenos a la ciencia, 
como sostenía el positivismo entonces 
dominante, de modo que los científicos 
podían contribuir a iluminar los problemas 
fundamentales del género humano.

El trabajo presente se propone revisar los 
principales conceptos del libro y otros es-
critos de Köhler  desde una perspectiva 
histórica, teniendo en cuenta el contexto 
de la época y la evolución posterior de la 
psicología. Como buscaba unos principios 
generales sin entrar en los campos especí-
ficos de la ética, lógica y estética, Köhler 
prefirió utilizar el término inglés “required-
ness”, que viene a ser la traducción lite-
ral de la palabra alemana “Forderung” o 
“Aufforderung“ que en castellano significa 
exigencia, demanda o requerimiento. 

Köhler utiliza el método fenomenológico 
para describir la experiencia humana y 
encuentra que  no todos los hechos son 
indiferentes. Dentro de ciertos contextos, 
la demanda negativa ejercida por ciertos 
hechos “malos” es tan real como la exis-
tencia de dichos hechos. Según esto, los 
valores pueden describirse como los vec-

tores que salen de una situación y ejer-
cen sobre el sujeto una fuerza similar a la 
que experimenta en la percepción visual 
cuando tiende a cerrar las figuras o perci-
bir buenas formas (Ley de la pregnancia). 

Así entendida, la “requiredness” es una 
realidad psicológica relacionada con los 
campos eléctricos cerebrales, tal y como 
señala la doctrina del isomorfismo que 
Köhler defiende con múltiples argumen-
tos neurológicos, biológicos y físicos que 
analizaremos en nuestra comunicación. 

El libro concluye con un capítulo sobre el 
“Hombre y la naturaleza” en el que Köhler 
hace un llamamiento a la humanización 
de la ciencia que en cierto sentido anti-
cipa muchas  intuiciones de la futura psi-
cología humanista. El mundo fenoménico 
no está reñido con la ciencia porque es 
la fuente última de los constructos científi-
cos. El observador es un factor necesario 
para obtener datos objetivos y el pensa-
dor  para interpretarlos y establecer sus 
relaciones con otros datos.

Por otra parte, la teoría de la evolución 
exige una continuidad entre el mundo físi-
co y el mundo humano; todos los factores 
que intervienen en la constitución y ope-
raciones  humanas básicamente son  de 
la misma naturaleza que los factores estu-
diados por la física y la química, aunque 
las configuraciones y ordenaciones sean 
muy distintas. Por consiguiente, la tarea 
del científico es construir el mundo físico 
en términos que tengan un significado fe-
noménico y en este sentido “humano”. Si 
la física llega a reconocer que las carac-
terísticas funcionales y estructurales del 
ser humano  deben incluirse en un sistema 
de dinámica general, entonces se produ-
cirán cambios espectaculares en la disci-
plina, aunque la dirección de los mismos 
sea imprevisible, dada la precariedad de 
nuestros conocimientos.

Las críticas a la ciencia de la época que 
recuerdan mucho a las de Wertheimer 
(1925), su oposición radical al positivis-
mo, el rechazo los dualismos psicofísicos 
y la defensa del monismo, las descripcio-
nes de los procesos de la memoria y del 



pensamiento que anticipan  la moderna 
psicología cognitiva hacen interesante a 
esta incursión de Köhler en la filosofía de 
los valores que, por otra parte, está en sin-
tonía con el programa gestaltista de una 
teoría que abarque a otras áreas además 
de la psicología. Por otra parte, el interés 
por demostrar los correlatos neurofisiológi-
cos  de la “requiredness” podría explicar 
la dedicación de Köhler al estudio de los 
campos nerviosos cerebrales durante los 
últimos años de su vida. 

Bibliografía

- De Monticelli, R. (2013). Required-
ness. An argument for value-realism. 
Phenomenology and Mind, the Onli-
ne Journal of the Research Centre in 
Phenomenology and the Sciences of 
the Person, 5, 85-97. http://www.phe-
nomenologyandmind.eu/2013/12/the-
place-of-values-in-a-world-of-norms.

- Fuller, A. R. (1990). Insight into value: An 
exploration of the premises of a phe-
nomenological psychology. New York: 
State University of New York Press.

- Henle, Mary (1978). One man against 
Nazis – Wolfgang Köhler. American Ps-
ychologist, 33 (10), 939-944.

- Köhler, W. (1920). Die Physischen Ges-
talten in Ruhe und in stationären Zus-
tand. Berlin: Erlangen.

- Köhler, W. (1938).  The place of value in 
a world of facts. New York: Liveright

- Köhler, W. (1944). Value and fact. The 
Journal of Philosophy, 41 (8), 197-212.

- Sherrill, Robert Jr. (1991): Natural holes: 
Wolfgang Köhler and Gestalt Theory. 
En G.A. Kimble (Ed.). Portraits of Pio-
neers in Psychology (Vol.1:pp.257-273). 
Washington: American Psychological 
Corporation.

- Wertheimer, M. (1925). Über Ges-
talttheorie.  Philosophische Zeitschrift für 
Forschung und Aussprache, 1, 39-60.

- Wertheimer, M. (1935). Some problems 
in the theory of Ethics. Social Research, 
2 (3), 353-367.

“BEHAVIOR AS A REALM OF PERCEPTUAL 
FACTS”: WOLFGANG KÖHLER Y LAS RAÍCES 
DE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA

Juan Hermoso Durán

Es sabido que entre los primeros argumen-
tos esgrimidos, en los albores del cogni-
tivismo, en pro de la teorización sobre 
representaciones internas cobraron un 
especial relieve los de Chomsky (1959) y 
Fodor (1968). Se trata, en realidad, de lí-
neas de razonamiento parejas: la obser-
vación medular en las tesis de Chomsky 
era que la pobreza de los estímulos lin-
güísticos que recibe un niño impediría que 
éste aprendiera su lengua materna a no 
ser que contara con un sistema innato de 
reglas y representaciones; en el caso de 
Fodor (1968), lo que nos obligaría de recu-
rrir a reglas y representaciones mentales 
es la necesidad de explicar determinados 
efectos de transposición en el aprendiza-
je para los que la información presente 
en los estímulos parecía, también, rotun-
damente insuficiente. Los argumentos de 
Chomsky, por supuesto, se enmarcan en 
una decidida crítica de la concepción 
del aprendizaje del lenguaje que había 
armado Skinner (1957) –en particular, del 
empleo subrepticio de conceptos menta-
listas que Chomsky le imputa–; la adver-
tencia de Fodor tiene lugar en el contex-
to de una viva discusión sobre la noción 
disposicional de destreza que traslucía en 
el estudio de Ryle (1949) de determinadas 
capacidades tradicionalmente investidas 
de tintes psicológicos, como la de reco-
nocer una melodía.

No sólo el interés de Fodor por los fenó-
menos de transposición –cuya estrecha 
relación con las constancias perceptivas 
ya barruntaba Köhler (1917) a la luz de 
sus investigaciones en la Estación de An-
tropoides de Tenerife–, sino también las 
objeciones de Chomsky a la laxitud con 
la que Skinner emplea los conceptos de 
estímulo y respuesta, tiñéndolos del mismo 
mentalismo del que abomina –objecio-
nes nítidamente reconocibles en las que 
Köhler plantea contra Watson–, e incluso 
la preocupación por la pobreza del estí-



mulo, eran asuntos recurrentes en Gestalt 
Psychology (1929). Se ha argumentado, 
no obstante, que aunque Köhler hubie-
ra comprendido que la transposición de 
destrezas aprendidas y la estabilidad de 
la que está dotada nuestra percepción 
del entorno han de tener facetas comu-
nes, o que la pobreza estimular obliga a 
la teorización sobre procesos psicológicos 
para dar cuenta de determinadas capa-
cidades humanas, su lealtad a una con-
cepción isomorfista de las relaciones en-
tre el campo mental y el campo cerebral 
habría obstaculizado el desarrollo de una 
teoría detallada de dichos procesos. Ya 
Lashley (1951: 230), a la par que delata-
ba las limitaciones del modelo de apren-
dizaje de secuencias motoras complejas 
bosquejado por Watson, denunciaría que 
la teoría de Köhler ni siquiera intentaba 
abordar la cuestión que desde su pers-
pectiva resultaba más acuciante: “la for-
ma en que las fuerzas del campo inducen 
y controlan el patrón de la actividad efe-
rente”. Pronto, Miller, Galanter y Pribram 
(1960) se harían eco de las críticas de 
Lashley a los gestaltistas –acogidos como 
“otros teóricos cognitivos” (Miller, Galanter 
y Pribram 1960: 20)–, para así fundamen-
tar su apuesta por una explicación de 
la conducta en términos de imágenes y 
planes, es decir, de representaciones in-
ternas. La acusación más o menos velada 
sería que tanto el trayecto que parte del 
estado cognitivo –de la creencia, la hipó-
tesis, etc.– para dirigirse a la conducta, 
en el que había hecho hincapié Guthrie, 
como aquel por medio del cual arriba al 
estado cognitivo la información prove-
niente del estímulo, en el que había de-
tenido su mirada Fodor, quedarían a ojos 
de Köhler cubiertos por la mera mención 
de la tesis de isomorfismo. La tarea pri-
mera del cognitivismo no sería sino hacer 
patente la necesidad de cartografiarlos: 
sería el cognitivismo, entonces, como una 
peculiar suerte de pesimismo, un empeño 
en avisar de la existencia de unas penum-
bras que otros, gestaltistas o conductistas, 
niegan. Ese relato vuelve a encontrarse 
en Pylyshyn (1984), y, ya en el ámbito de 

la historiografía, en Leahey (1980), y aca-
baría por quedar revestido de cierto aire 
de ortodoxia.

Veremos, no obstante, que la obra de 
Köhler no autoriza –es más, rechaza ex-
presamente– esa lectura de las tesis iso-
morfistas, y que lo que puede dar cuenta 
del distanciamiento entre cognitivistas y 
gestaltistas, pese a que compartieran tan-
to en su rechazo de los planteamientos 
conductistas, es más bien el inesperado 
desplazamiento que el vocabulario vis-
lumbrado por Köhler como modelo para 
el desarrollo de la explicación psicológica 
–el de la teoría clásica de campos– sufriría 
como resultado de la construcción de las 
primeras máquinas capaces de automa-
tizar capacidades cognitivas, del desarro-
llo, al hilo de ese esfuerzo, de la teoría de 
autómatas, y de la reinterpretación de la 
relación entre lo mental y lo físico que a 
la luz del trabajo de Turing en ese ámbito 
elaboraría Putnam (1960, 1967).
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KÖHLER A LA FRANCESA: EL ESTUDIO EX-
PERIMENTAL DE LA INTELIGENCIA ANIMAL 
POR I. MEYERSON Y P. GUILLAUME

Rubén Gómez Soriano, Noemí Pizarroso

Entre 1927 y 1937, Ignace Meyerson llevó 
a cabo junto a Paul Guillaume –conoci-
do por introducir la psicología de la Ges-
talt en Francia y por traducir la obra de 
Köhler– una serie de experimentos con 
diversas especies de primates en el Jardin 
des Plantes de Paris y en el Institut Pasteur. 
En ellos planteaban diferentes problemas 

de complejidad gradual (en términos de 
abstracción, generalización, etc.) que los 
animales debían resolver valiéndose de 
un mediador instrumental, de forma si-
milar a las investigaciones que Wolfgang 
Köhler había desarrollado más de diez 
años antes. 

Los experimentos que llevaron a cabo du-
rante casi una década dieron lugar a una 
serie de cuatro artículos, publicados de 
forma paulatina en el Journal de Psycho-
logie (1930, 1931, 1934, 1937) y que fueron 
reeditados en 1987 en formato libro. Las 
tareas propuestas tenían que ver con la 
resolución de problemas que implicaban 
cierto nivel de abstracción así como el 
uso de instrumentos. Con anterioridad a 
estas publicaciones, se realizó una pre-
sentación del proyecto en formato audio-
visual, donde aparecían algunas de las 
tareas llevadas a cabo con la chimpan-
cé Nicole. Una copia de la película, de 
la que parece haberse perdido la versión 
original, se conserva en los Archivos del 
Instituto Pasteur gracias a Daniel Deme-
llier, que participó en el inventario de los 
archivos personales de Meyerson. 

Meyerson y Guillaume observaron a lo lar-
go de su investigación un cierto progreso 
individual en los animales, un “aprendi-
zaje inteligente”, dado que los animales 
aprendían a corregir sus errores y a per-
feccionar sus técnicas, inventando inclu-
so nuevos procedimientos. El margen de 
aprendizaje del animal, concluían, era 
mayor cuanto más alto fuera su nivel de 
inteligencia previo a la realización de los 
experimentos. En el diseño y puesta a 
prueba de sus tareas, los autores hacían 
referencia a una serie de niveles de inteli-
gencia, relacionados fundamentalmente 
con la capacidad de abstracción.

De estos experimentos se haría eco el 
propio Lev Vygotski en El desarrollo de 
los procesos psicológicos superiores. Pro-
bablemente esa referencia fue la  que 
despertó la curiosidad de Jerome Bruner 
y su equipo por estos trabajos en los años 
70, tal y como se puede comprobar  en la 
correspondencia de Meyerson con este 



último (carta de Bruner, 8 de julio de 1971, 
521 AP 47). Hoy en día, sin embargo, son 
prácticamente desconocidos. 

En línea con los trabajos que venimos 
realizando cada uno de nosotros en los 
últimos años, que encuentran una clara 
convergencia en este punto (Gómez-So-
riano, 2012 y 2014, Pizarroso, 2008a, 2008b, 
2014), nos proponemos aquí volver sobre 
esta serie de experimentos con un doble 
objetivo: por un lado, analizar de qué ma-
nera el trabajo de Köhler se acomodó al 
contexto francés –¿qué características te-
nía esta “versión köhleriana”?–; y por otro 
lado, examinar el papel que tuvieron estos 
experimentos en el proyecto de Meyerson 
para una psicología histórica y compara-
da. Por lo tanto, más allá de remarcar la 
importancia que tuvieron los experimen-
tos de Köhler en su época, constituyendo 
un hito en la investigación primatológica 
(para un análisis en profundidad de esta 
cuestión ver Gómez, 1989; Ruíz y Sánchez, 
2014), nuestro interés se centra en explo-
rar de qué manera los experimentos pri-
matológicos de Köhler fueron recreados 
en este nuevo contexto y qué papel juga-
ron en el trabajo de Meyerson, quien aún 
en 1980 publicaría un artículo sobre el uso 
del lenguaje en los simios, junto a su última 
colaboradora, Yveline Leroy (Meyerson y 
Leroy, 1980). 
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MESA 4: fIlOSOfÍA DE lA gEStAlt: ASpEc-
tOS HIStórIcOS

ESTILOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTUDIO 
EXPERIMENTAL DE LA INTELIGENCIA ANI-
MAL EN ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS: UN 
ANÁLISIS A TRAVÉS DE DOS EJEMPLOS

Gabriel Ruiz

De acuerdo con Dewsbury (1983), una 
gran parte de la literatura histórica que se 
ha publicado sobre psicología compara-
da responde a un tipo de narrativa que 
podríamos caracterizar como de “auge 
y caída”: se suele comenzar en el mun-
do clásico haciendo referencia a textos 
de Aristóteles y continuar con una Edad 
Media a la que se considera estéril desde 
el punto de vista de los estudios acerca 
de la mente animal. Esta etapa infecun-
da, continua dicha narrativa, dio paso a 
un largo periodo de renovación en el que 
de nuevo surgieron importantes nove-
dades en el estudio de los animales con 
las obras de filósofos y naturalistas como 
René Descartes, George Luis Leclerc, 
conde de Buffon, o Carl von Linneo, has-
ta que se alcanzó un punto de inflexión 
que coincidió con la obra de Charles 
Darwin y de George J. Romanes. Si bien 
las obras de Darwin y Romanes marcaron 
un antes y un después en el campo de la 
psicología comparada, esta narrativa las 
presenta como inaugurando una etapa 
todavía “pre-científica” y caracterizada 
por el uso una metodología anecdótica 
que incurrió en una excesiva antropomor-
fización de los animales. El contrapunto 
a esta tendencia provino de la obra de 
Conwy L. Morgan y de su famoso canon, 
que originó la aparición definitiva de los 
estudios de laboratorio, como los de Ed-
ward L. Thorndike, Willard S. Small, Robert 
M. Yerkes y Wolfgang Köhler, que llevaron, 
curiosamente, al declive de la propia psi-
cología comparada coincidiendo con el 
advenimiento y expansión del conductis-
mo (ver p. ej. Waters, 1934).

En esta narrativa de “trazo grueso”, dos 
obras ocupan un lugar de especial rele-
vancia: “Animal Intelligence: An Experi-
mental Study of the Associative Processes 

in Animals” (Thorndike, 1898) y “The Men-
tality of Apes” (Köhler, 1925). Si exceptua-
mos el problema que se plantearon estu-
diar, la inteligencia animal, y el hecho de 
que ambas se inspiraron en sendas obras 
de la psicología comparada británica, 
Romanes (1892) en el caso de Thorndike 
y Hobhouse (1901) en el caso de Köhler, 
lo cierto es que ambos libros tienen po-
cos puntos de contacto con respecto a 
los procedimientos utilizados, las especies 
estudiadas y las conclusiones alcanzadas. 
De hecho, estas diferencias han determi-
nado la forma en la que tradicionalmen-
te se ha abordado el análisis de estas dos 
obras en la literatura historiográfica, este 
abordaje ha sido eminentemente interna-
lista y ha enfatizado el que ambos traba-
jos representaron dos claros exponentes 
de puntos de vista psicológicos contrarios 
respecto a la forma de explicar la inteli-
gencia animal: la visión conexionista de 
Thorndike versus la visión gestaltista de 
Köhler (ver p. ej. Leahey, 2013). 

Nuestro trabajo pondrá su foco en aspec-
tos más contextuales y sin contradecir la 
perspectiva internalista anteriormente 
descrita, verá estos dos trabajos a la luz 
de cuestiones más generales y externas 
al propio pensamiento psicológico. Para 
ello, exploraremos la importancia de la 
idea de “estilo científico” tal y como se ha 
ido aplicando en la historia de la biología 
más reciente (Harwood, 1993; Maiens-
chein, 1991). En estos trabajos se ha ve-
nido argumentando que existen diferen-
tes formas de hacer ciencia o diferentes 
estilos científicos que se entienden como 
“patrones que emergen en cualquier ni-
vel del trabajo científico (teórico, expe-
rimental, institucional, normativo, etc.) y 
que lo caracterizan como propio de una 
persona, escuela o nacionalidad” (Das-
ton y Otte, 1991, p. 227). La ventaja de 
este concepto frente a otros es que nos 
invita a analizar no solo los productos de 
la ciencia (teorías), sino también sus prác-
ticas, y dirige nuestra atención hacia as-
pectos más relacionados con la dinámica 
de la ciencia, como, por ejemplo, las rela-
ciones entre prácticas científicas y teorías, 



tal y como éstas se dan en contextos so-
cioculturales específicos (p. ej. Alemania 
versus Estados Unidos). La presente comu-
nicación explorará los libros de Thorndike 
y Köhler a la luz de estas cuestiones.
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“LAS FUERZAS PRIMITIVAS DE LA EMO-
CIÓN HUMANA SON MÁS PELIGROSAS Y 
MÁS DEVASTADORAS QUE LA FISIÓN NU-
CLEAR”: RECUPERANDO LOS TRABAJOS DE 
HOWARD S. LIDDELL

Natividad Sánchez

Los años siguientes a la segunda guerra 
mundial se correspondieron con un reno-
vado auge en el estudio del comporta-
miento y sus alteraciones. Fue una época 

social, económica y  políticamente con-
vulsa, un momento en el cual las conse-
cuencias de la guerra dejaban abiertas 
muchas incógnitas sobre cómo definir los 
nuevos roles sociales, en particular los de 
género, sobre cómo asimilar las devasta-
doras consecuencias del conflicto bélico 
y cómo construir un mundo seguro, y las 
disciplinas científicas que podrían dar ra-
zón, sanar y sobre todo hacer un trabajo 
de prevención que evitara que esta ca-
tástrofe y sus consecuencias volviera a re-
petirse levantaron muchas expectativas. 

Se han destacado en esta época tres 
acercamientos particularmente intere-
sados en estudiar el comportamiento y 
distinguir la conducta normal de la pa-
tológica: la psicología comparada, el 
psicoanálisis y la etología. Estos enfoques 
participaron conjuntamente en una em-
presa que sobrepasaba los límites del 
debate disciplinar y que tenía profundas 
implicaciones sociales. Sin embargo, en 
nuestra opinión hubo una cuarta corrien-
te que contribuyó en esa dirección, parti-
cipando activamente y que, tal vez, por 
el cambio en las concepciones teóricas 
en la época, o por el aislamiento o la 
desaparición de quienes la lideraban, ha 
recibido menor atención. Se trata de una 
serie de autores que partieron de los estu-
dios de Ivan P. Pavlov en el terreno de la 
psicopatología animal, particularmente 
de las neurosis experimentales, y que no 
pueden encuadrarse bajo las etiquetas 
previamente señaladas. Autores como 
William H. Gantt, Howard S. Liddell y Jules 
H. Masserman personalizan esta tradición. 

Estas distintas perspectivas en el estudio del 
comportamiento normal y patológico con-
fluyeron en muchos intereses de investiga-
ción. Nos parece particularmente significa-
tivo e históricamente relevante el hecho de 
que todas coincidieran en torno al estudio 
del papel que tenían las experiencias vita-
les tempranas de un individuo en la deter-
minación futura de su ajuste personal, social 
y psicológico. El contexto de la posguerra, 
con un incremento significativo en el núme-
ro de niños huérfanos, institucionalizados, 
víctimas de situaciones estresantes difícil-



mente asimilables, o simplemente criados 
en condiciones poco convencionales, ha-
cía temer que estas carencias emociona-
les tuvieran graves consecuencias para la 
sociedad cuando fueran adultos. Por tanto, 
era prioritario centrar la investigación y la 
intervención social en esta cuestión. Los es-
tudiosos se hicieron eco de esta demanda 
y la sociedad recibió sus contribuciones en 
un diálogo continuo que influyó en ambas 
direcciones.

Así, en este contexto, fueron apareciendo 
las observaciones etológicas sobre patro-
nes de conducta instintiva, entre las que 
destacaron las investigaciones sobre la 
impronta de Konrad Lorenz; los estudios 
pioneros en psicoanálisis de la mano de 
Ana Freud; los trabajos de John Bowlby y 
su concepción sobre el papel, biológica-
mente determinado, de la madre como 
organizador psíquico; las observaciones 
clínicas de René Spitz y sus conceptos de 
hospitalismo y depresión anaclítica; las 
concepciones de David Levy y Margaret 
Ribble del hambre emocional y el hambre 
estimular respectivamente, entre otros. 
Junto a ellos, los más conocidos en nuestra 
disciplina: los famosos experimentos de Ha-
rry Harlow con los monos rhesus y las ma-
dres subrogadas. 

Los primeros análisis historiográficos de es-
tos estudios dieron por sentado la total co-
incidencia en una serie de ideas: la nece-
sidad esencial de un vínculo directo con 
una figura materna, la irreversibilidad de 
los efectos nocivos de su ausencia y el ca-
rácter absolutamente insustituible de ese 
vínculo. Sin embargo, algunos trabajos 
más recientes han empezado a matizar 
estas afirmaciones y han realizado lectu-
ras alternativas a esta historia. No obstan-
te, en todas ellas se echa de menos la 
contribución de los autores de la tradición 
pavloviana que antes mencionamos y 
en particular del grupo encabezado por 
Howard S. Liddell en la Universidad de 
Cornell. Nuestro objetivo con este trabajo 
es incorporar estas figuras a la narración, 
tratar de poner en valor sus contribucio-
nes, así como atisbar las posibles razones 
de su ensombrecimiento histórico.
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MESA 5: lA pSIcOlOgÍA cOMpArADA: 
ASpEctOS HIStórIcOS

SULTÁN Y EL RAZONAMIENTO ANALÍTICO: 
EL CONCEPTO DE INSIGHT EN LA PSICOLO-
GÍA ACTUAL

Carlos Santamaría

Kohler observó que los simios eran ca-
paces de ir más allá de las cadenas es-
tímulo respuesta y realizar inferencias a 
partir de estados mentales internos. Para 
la psicología de la Gestalt esto suponía 
un proceso especial de pensamiento lla-
mado Insight. La idea del Insight como 
una acción cualitativamente distinta de 
otras ejecutables por el mismo organismo 
supone la distinción entre dos formas de 
resolución de problemas que coexistirían 
en ciertos agentes capaces de exhibir 
comportamientos inteligentes. Tal distin-
ción ha sido considerada innecesaria en 
diversas ocasiones, pero curiosamente la 
psicología actual parece presentar mu-
chas ideas que la recuperan. En la pre-
sente comunicación intentaremos situar-
las en su perspectiva histórica.

En su momento las ideas de Kohler sobre 
el Insight recibieron notables críticas des-
de el asociacionismo. En gran medida, la 
idea era que dicho concepto se había 
introducido para tratar de explicar a pos-
teriori ciertas conductas, pero que no su-
ponían un mecanismo básico de apren-
dizaje. Su falta de distintividad quedaría 
patente como resultado de cadenas 
estimulo respuesta en situaciones experi-
mentales adecuadas, y podía siempre 
explicarse como resultado de las mismas 
(por ejemplo, Thorndike). 

La respuesta de Kohler fue establecer las 
condiciones que permitían el Insight (aus-
ente en los experimentos de Thorndike por 
falta de las condiciones adecuadas), y so-
bre todo explicar la inteligencia como un 
procedimiento de desvío en la resolución 
de problemas. Una forma de llegar a un 
lugar al que no nos llevan las más básicas 
conductas aprendidas. Sería entonces el 
Insight la constatación de dos tipos de 
patrones en la resolución de problemas, 

el reproductivo (asociativo) y el propia-
mente inteligente.

El punto de vista de Kohler supone una 
operacionalización psicológica de ciertos 
postulados filosóficos  racionalistas y con-
structivistas que hunden sus cimientos en 
la filosofía alemana, y trascienden (años 
después) al surgimiento de la psicología 
cognitiva. La idea kantiana de unidad 
del acto perceptivo como refutación del 
empirismo es en gran medida la base de 
la psicología de la Gestalt y del concepto 
de Insight como proceso independiente 
de la mera asociación. 

Hoy existen dos puntos de vista generales 
sobre el asunto. Uno reproduce fielmente 
el proceso gestáltico conocido como 
“secuencia Insight” que se activa ante 
situaciones problemáticas que bloquean 
el proceso normal de resolución de prob-
lemas. Otros autores consideran el Insight 
una parte más del proceso general de 
razonamiento (dicha perspectiva se acer-
caría más a la idea de los primeros detrac-
tores de Kohler).  En esta comunicación 
analizaremos las implicaciones de una y 
otra perspectiva y su desarrollo y conse-
cuencias en diversos momento históricos. 
En concreto, haremos hincapié en la dis-
tinción actual entre sistemas I y II de razon-
amiento. Esta distinción, aunque reciente, 
se deriva casi directamente de las ideas 
de William James, para quien existen dos 
tipos de razonamiento, el puramente aso-
ciativo y el verdadero razonamiento. Éste 
último (como el Insight de Kohler)  Surge 
especialmente en situaciones novedosas, 
sin historia de semejanzas aprendidas.

Se defenderá en esta comunicación que 
efectivamente hay un cierto marcador 
de metarazonamiento que  concuerda 
en gran medida con la idea original de 
Köhler. Dicho mecanismo dispara el siste-
ma II de razonamiento (razonamiento 
analítico) y participa en los procesos de 
validación o búsqueda de contraejem-
plos de que habla la teoría de modelos 
mentales. Es decir, el razonamiento tiende 
a seguir las sendas trilladas y procede 
preferentemente por asociación, pero 



tiene la capacidad de trazar caminos 
nuevos cuando dichas sendas no condu-
cen al resultado adecuado y existe la sufi-
ciente capacidad y motivación para ello.
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LA TEORÍA DE LA GESTALT EN CORNELIO 
FABRO

Joan d’À. Juanola Cadena

Cornelio Fabro propone una síntesis entre 
la epistemología que desarrolla la teoría 
de la Gestalt y la teoría de los sentidos in-
ternos de Tomás de Aquino. A pesar de 
las diferencias entre ambas teorías, Fabro 
cree encontrar elementos análogos que 
le permiten defender la actualidad de 
la teoría tomista y hasta apuntar algunas 
ventajas sobre la teoría gestáltica de la 
percepción.

La epistemología de la Gestalt tiene 
una raíz kantiana que se reconoce en el 
apriorismo de los esquemas (gestalten), 
aunque en su formulación se remita al 
isomorfismo psicofísico como origen leyes 
de la percepción. Esta concepción man-
tiene, consecuentemente, que lo perci-
bido es el contenido del pensamiento; 
adoptando así una postura epistemológi-

ca fenomenista. En la teoría de la Gestalt 
no parece contemplarse que este orden 
en la percepción sea ya existente en la re-
alidad que ocasiona la percepción y que 
se reciba de ella, sino que aquello que 
origina la percepción parece recibir su or-
den de ciertas leyes mentales. En la teoría 
gestáltica, el binomio cognoscitivo no es 
estrictamente entre la cosa y el intelecto 
(res et intelectus), sino entre los conteni-
dos mentales (fenómenos o gestalten) y 
el sujeto cognoscente.

La propuesta de Tomás de Aquino se basa 
en la distinción aristotélica entre los tipos 
de cualidades sensibles (sensibles por sí y 
por accidente), las cuales son aprehendi-
das y sirven de material desde el que el 
intelecto abstraerá un concepto –permi-
tiendo así alcanzar un conocimiento uni-
versal de lo percibido. En este proceso se 
distinguen unos primeros actos cognosciti-
vos que son la sensación y la percepción, 
que Fabro contrasta con la concepción 
gestáltica de la percepción. La percep-
ción, según la propuesta tomista, se pu-
ede distinguir en dos etapas sucesivas 
–formal e intencional– que Fabro llama 
primaria y secundaria, respectivamente. 
La explicación gestáltica de la percep-
ción, es decir, el modo en el que se es-
tructura la cosa sentida en una configu-
ración mental (gestalt) según unas leyes 
psicofísicas de la percepción viene a ser 
analogable a la primera etapa de la per-
cepción.

La comparación que establece Fabro 
pone de relieve la anticipación tomista 
de las concepciones cognitivas moder-
nas, a las que aporta elementos de reflex-
ión y enriquecimiento. Afirmar la existen-
cia de una segunda etapa configurativa 
del contenido perceptivo introduce en las 
explicaciones acerca de la percepción 
modernas el significado como elemento 
configurador de la misma, más allá de las 
leyes formales que lleven a percibir una 
buena forma (Prägnanz). El significado, 
dado a nivel sensible por la experiencia y 
la disposición emocional del individuo, es 
un elemento configurador de la percep-
ción que podría tildarse de “subjetivo” y, 



sin embargo, es real. Ciertas percepcio-
nes tienen esta “subjetividad” como fac-
tor estructurante principal, como se da en 
los expertos, capaces de reconocer algo 
más allá de las características formales 
que presenta o, por otro lado, en las per-
sonas en una situación emocionalmente 
intensa, cuya estructuración perceptiva 
estará motivada, en gran parte, por su vi-
vencia emocional.

La psicología contemporánea parece 
prestar mayor atención al componente 
formal de la percepción y sus bases ce-
rebrales, más que al componente expe-
riencial-emocional, por el que se alcanza 
el significado. Sin embargo, tanto en la 
realidad cotidiana como en el campo 
educativo y terapéutico, este último es 
de especial importancia. Más allá de las 
disfunciones cerebrales que afectan a la 
percepción, la experiencia previa y el es-
tado emocional son factores que configu-
ran las percepciones a un nivel superior, 
más allá de la puramente formal. El diálo-
go que Fabro establece, entonces, es en-
riquecedor porque permite reconsiderar 
el significado como factor clave para la 
percepción madura de la realidad más 
allá de la estructuración perceptiva favo-
recida por la maduración cerebral.

Bibliografía

- Ayob, G. (2009). The Aspect-Percep-
tion Passages: A Critical Investiga-
tion of Köhler’s Isomorphism Principle. 
Philosophical Investigations. UK & USA: 
Blackwell Publishing. 32 (3), 264-280.

- Fabro, C. (2006). Fenomenologia della 
percezione. Roma: EDIVI.

- Fabro, C. (2008). Percezione e pensie-
ro. Roma: EDIVI.

- Hatfield, G. (2012). Koffka, Köhler, and 
the “crisis” in psychology. Studies in His-
tory and Philosophy of Science. 43 (2), 
483-92.

- Pastore, N. (1991). Wittgenstein on 
Köhler and Gestalt Psychology: a Cri-
tique. Journal of the History of the Be-
havioural Sciences. 27 (October), 341-
351.

- Villagrasa Lasaga, J. (2011). La Gestalt 
metafisica di Tommaso d’Aquino sec-
ondo Cornelio Fabro. Roma: Alpha 
omega. 14 (3), 407-418.

- Wageman, J., Gepshtein, S., Pomer-
antz, J. R., van Leeuwen, C., Feldman, 
J., Kimchi, R., & van der Helm, P. A. 
(2012). A century of Gestalt psychol-
ogy in visual perception: I. Perceptual 
grouping and figure-ground organi-
zation. Psychological Bulletin. 138 (6), 
1172-1217.

- Wageman et al. (2012). A Century of 
Gestalt Psychology in Visual Percep-
tion: II. Conceptual and Theoretical 
Foundations. Psychological Bulletin. 
138 (6), 1218-1252.

GESTALT AND EPIGENESIS: ON THE IDEA OF 
FORM AND DEVELOPMENT IN KANT’S OR-
GANICISM

Paulo Jesus, Maria Formosinho

The concept of cognitive form (Gestalt) 
has a rich history that includes the no-
tion of intelligence and the controversy 
regarding its static versus genetic nature. 
Piaget (1946) accuses Gestalt psycholo-
gy and its Kantian roots of neglecting de-
velopment. However, a careful reading 
shows that Kant proposes an illuminating 
analogy between reason and life, argu-
ing that one can understand reason as 
life, that is, as a self-organizing and self-
developmental process (Dörflinger, 2000). 
From the standpoint of Kant’s organicism, 
reason grasps itself by identifying with an 
organic being, a self-generative whole, a 
system perfectly unified and articulated 
from within. It hence follows that Critical 
Philosophy belongs to the realm of “or-
ganic logic”, in the sense that the critical 
elucidation of reason presents reason as 
an organic developmental process, and 
thereby constitutes a special case of the 
epigenetic dynamic of life. Organicism 
may be defined as the philosophical view 
of nature that recognizes life as revealing 
the irreducible, inner, spontaneity of na-
ture, and hence refuses the legitimacy 



of a mechanical explanation of organic 
processes. For it would reduce life to in-
ert matter, leaving the whole problem of 
the generation of life forms entirely con-
tingent on the laws of quantitative forc-
es and their communication. In Modern 
Philosophy, the dispute between matter 
and life, between efficient causes and 
final causes, between the mere commu-
nication of force and the spontaneous 
production of force, concerned the very 
core of reality, substance qua res exten-
sa, and deeply divided the philosophi-
cal and scientific community. Cartesian 
mechanism and Leibnizian panvitalism 
embody this opposition of the pure ge-
ometry of extension against the internal 
force of first entelechies. Leibniz empha-
sizes the irreducibility of action and force 
(vis, nisus, conatus) when he reformulates 
in neo-Aristotelian terms the notion of 
individual substance as fundamentally 
inseparable of a self-active and self-for-
mative principle, psyche. Kant inherits this 
powerful tension, enriched by the exten-
sive and pioneering work of Natural His-
tory. However, in Kant (1998, pp. 484-489), 
the radical distinction between the laws 
of nature and the laws of freedom shows 
a common ground of necessity and pur-
posiveness. The following crucial moment 
in Modern Natural Philosophy involves the 
empire of mechanical Newtonianism in 
the life sciences, as practiced by Buffon 
and Maupertuis, which reduces organic 
generation and development to “growth 
as a process of mechanical addition 
and expansion” (Mensch, 2013, p. 43). 
The most significant contribution by Buf-
fon, however, refers to the genealogical 
understanding of species, which implies 
an epistemological and methodological 
revolution in the realm of modern biology. 
By attacking Linnaeus’s taxonomical sys-
tem, Buffon lays the foundation of Natural 
History, the descriptive and explanatory 
science of life that focus on generation 
and origin, unity and affinity. Kant’s pre-
critical scientific eclecticism may be in-
terpreted as a variety of research strands, 
from natural sciences to logics and meta-

physics, revolving around the explana-
tory power of the knowledge of origins 
which, in the last analysis, culminates in 
elucidating the origin of knowledge itself. 
The Kantian model of epigenesis has also 
anthropological and psychological foun-
dations, namely the problem of the unity 
of the human race and that of the unity 
of apperception or self-consciousness. 
In both cases, Kant refines a novel idea 
regarding the process of epigenetic pro-
duction. His 1770’s writings on mankind 
(Kant, 2007/1775) testify to the integration 
of Buffon’s historical or genealogical unity 
of species with a teleological and lawful 
approach to nature. Germs (Keime) and 
natural predispositions (Anlage) are not 
preformed, blind, forces: they encom-
pass the practical and theoretical possi-
bility, or potentiality, which are actualized 
only if man and mind may generate them 
spontaneously. Original acquisition or in-
nateness of the mind to the mind mean, 
above all, free self-generation; hence, 
the judicious reference to the freedom of 
practical reason and to the active gen-
eration of concepts (i.e., the controversy 
with Eberhard). As for the epigenesis of 
the objective validity of concepts and its 
relationship with apperception, Tetens’s 
empirical psychology leads Kant to unify 
all representations under the self-active 
and self-generative power of conscious-
ness and to surpass the domain of an em-
pirical physiology (quid facti) by a purely 
rational physiology of reason (quid iuris). 
The affinity and organic unity of reason 
are the main architectonic traits of the 
metaphysical portrait of reason under 
the guise of epigenesis as “generic pre-
formation” (Kant, 2000/1790, p. 292). The 
third Critique avoids the conversion of or-
ganicism into transcendental realism; for 
teleology remains a regulative principle. 
However, both the second and the third 
Critiques accomplish a deep and large 
unity between the system of freedom 
and the system of nature, dissociated in 
the first Critique, in which the praxis of 
reason merges together with its poiesis, 
and autopoiesis (Jesus, 2008).
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MESA 6: 76 AnIVErSArIO DE lA MUErtE DE 
frEUD

FREUD Y LA PSICOLOGÍA ARISTOTÉLICA A 
TRAVÉS DE FRANZ BRENTANO Y THEODOR 
GOMPERZ

Gerardo González Chauvet

El objetivo de la ponencia es analizar la 
importante deuda epistemológica que 
Freud guarda con la psicología aristotéli-
ca, intentando dar cuenta de la pertinen-
cia que tiene atender el estudio de las 
facultades del alma mediante la compa-
ración y articulación de tan importantes 
autores en lo que atañe a la historia de la 
psicología. 

Para ello, nos serviremos de una metodo-
logía múltiple. Primero, comenzaremos 
justificando nuestra perspectiva por me-
dio de un análisis histórico-conceptual de 
la formación filosófica de Freud. Explora-
remos la relevante cercanía que Freud 
guardaba con dos de los más grandes 
conocedores del pensamiento griego en 
el contexto de la cultura austro-húngara, 
Franz Brentano y Theodor Gomperz. Se-
ñalaremos la diferencia que cada uno 
de estos eruditos, ambos amigos y maes-
tros de Freud, entablaron con la filosofía 
trascendental alemana, así como con el 
empirismo inglés, para terminar explican-
do de qué manera estos autores le permi-
ten al padre del psicoanálisis comprender 
a fondo el ámbito fenomenológico del 
alma.

La intención de nuestro trabajo comien-
za por resaltar la importancia histórica 
del primer análisis sistemático de la vida 
anímica. Esto es así dado que antes del 
tratado de Aristóteles sobre el tema, todo 
lo que encontramos acerca del tema son 
posiciones míticas y metafísicas acerca 
del alma como una entidad separada 
del cuerpo, capaz de migrar a otro orga-
nismo o a un mundo designado como el 
destino posterior a la muerte.

Por el contrario, en el tratado aristotélico 
nace la posibilidad de suspender dichas 
interrogantes metafísicas para atender, 
por primera vez en la historia, a la estruc-

tura fenomenológica de las facultades 
anímicas. Dentro de dicho marco, resal-
taremos el lugar que tiene el principio 
fundamental del deseo como motor que 
dinamiza tanto al alma descrita en el tra-
tado Aristotélico “Peri Psyché”, como al 
aparato anímico presentado por Freud 
en “La interpretación de los sueños” (Die 
Traumdeutung). Ahora bien, cabe aclarar 
que la explicación de esta simetría no es 
una mera coincidencia sin fundamentos. 
La razón de la misma la podemos encon-
trar en la influencia que recibió, junto con 
otros importantes pensadores del imperio 
austro-húngaro, Freud. 

Señalaremos los importantes trabajos con 
los que Brentano logró desarrollar una psi-
cología empírica a la luz de sus anteriores 
análisis de la ontología aristotélica, desta-
cando la deuda de Freud con el Brentano 
para transparentar la cercanía de Freud 
con el gran filósofo del mundo antiguo. 
Esto nos permitirá explicar en qué sentido 
utilizamos la noción de “fenomenología” 
para designar el trabajo aristotélico. Por 
lo pronto recordemos que la fenomeno-
logía desarrollada por Husserl está profun-
damente influida por el trabajo con que 
Brentano permitió recuperar la rica singu-
laridad de la psicología aristotélica. 

Para terminar, se precisará la relevancia 
de este método de investigación histórico-
conceptual como recurso para la explo-
ración fenomenológica de las facultades 
del alma. Con este propósito señalaremos 
de qué manera nuestro trabajo apunta 
al esclarecimiento fenomenológico de 
la función anímica del juicio, precisando 
cómo la diferencia entre una idea mera-
mente errónea y una delirante no estriba 
en su contenido sino en la relación que 
gurda con la estructuración del deseo. 
Este ejemplo concreto nos permitirá pre-
cisar y analizar  la cercanía que hay entre 
Aristóteles y Freud a la hora de pensarla 
afirmación/negación ejercida por el juicio 
como una expresión dependiente de la 
atracción/repulsión del principio del pla-
cer. Veremos como el principio de placer 
diferencia una parte de sí en respuesta al 
contacto con la realidad, determinando 



la especificidad de la orientación a fines 
instituidos por la conciencia gracias a los 
referentes culturales de cada época.
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MITOS Y COMPLEJOS: PRECISIONES E IN-
TERPRETACIONES

Luis Miguel Pino Campos

Los llamados complejos psíquicos, crea-
dos por la Psicología a partir de las investi-
gaciones de Sigmund Freud, de Carl Gus-
tav Jung y de sus escuelas psicoanalistas 
para explicar algunos tipos de conducta 
humana, han llevado a pensar a los segui-
dores de esta doctrina que los persona-
jes míticos que yacen detrás de los nom-
bres de esos complejos (Edipo, Antígona, 
Electra, Orestes, Fedra, Hipólito, Príamo, 
Hécuba, Narciso, etc.) fueron en su vida 
mítica tal como se les representa en esos 
complejos. Así, por ejemplo, se afirma que 
el complejo de Edipo representa al hom-
bre que se enamora de su propia madre 
(Melibea o Peribea de Corinto, Yocasta 
de Tebas) y que, además, considera rival 
en este amor a su propio padre (Pólibo de 
Corinto, Layo de Tebas), o que el comple-
jo de Antígona representa a la mujer que 
dedica plenamente su vida a la atención 
de sus familiares mayores (su padre Edipo 
y su hermano Polinices) desatendiendo 

los asuntos propios; en el caso de Electra 
el complejo representa a la joven que 
está enamorada de su padre (Agame-
nón) y desea la muerte de su rival, su ma-
dre (Clitemnestra); o en el caso de Ores-
tes (F. Wertham) el complejo representa al 
joven que vive su infancia pendiente de 
que llegue el día en el que ha de matar a 
su madre (Cliemnestra). Etc. 

En verdad, ni estos héroes ni los restantes 
héroes de la mitología clásica griega res-
ponden exactamente a la conducta que 
esos complejos psicoanalíticos afirman. Lo 
cierto es que sus nombres han sido utiliza-
dos para denominar y ejemplificar algunas 
conductas humanas consideradas conse-
cuencias de represiones o de reacciones 
inconscientes; estas conductas, no obs-
tante, podrían tener en algún aspecto al-
gunas semejanzas con las vidas de aque-
llos héroes, pero «semejanzas» no significa 
igualdad, identificación o paralelismo. 

Nuestro objetivo en esta comunicación 
no es criticar a ciegas la práctica psicoa-
nalítica, sino aclarar y precisar por rigor 
científico que una cosa es la interpre-
tación psicoanalítica que acude a es-
tos célebres y conocidos personajes del 
mito griego o de otros ámbitos culturales 
(Adán, Eva, Caín, Abel, Moisés, etc.) para 
ilustrar mejor la tipología de las conductas 
analizadas, y otra cosa distinta es lo que 
aquellos mitos célebres narran y trans-
miten en los textos literarios conservados 
y en las representaciones iconográficas 
que hoy podemos contemplar en cente-
nares de cerámicas. 

Por razones de tiempo y de espacio nues-
tra aclaración y precisión se concreta en 
varios ejemplos de la «vida» literaria y pic-
tórica de algunos héroes míticos, en los 
que se podrá comprobar que esas vidas 
míticas no coinciden exactamente con las 
interpretaciones realizadas posteriormente 
por parte de algunos psicoanalistas: 

- Edipo nunca se sintió consciente o in-
conscientemente enamorado de su 
madre, ni de la adoptiva (Melibea o 
Peribea) ni de la biológica (Yocasta), 
ni tampoco sintió odio hacia su padre, 



ni el adoptivo (Pólibo, rey de Corinto) 
ni el biológico (Layo de Tebas, hijo de 
Lábdaco);

- Antígona no renunció a sí misma 
para dedicar su vida completa a 
acompañar y a cuidar a su errante 
padre, ciego y desterrado de Tebas, 
hasta que murió en Colono, cerca de 
Atenas, pues esta compañía no duró 
ni un año, ni tampoco dedicó el resto 
de su vida a cuidar a sus hermanos, 
sino que, es cierto, se esforzó en una 
sola noche en enterrar a su herma-
no Polinices, acción piadosa que un 
decreto oficial había prohibido. El 
resto de su vida lo había vivido An-
tígona pensando y actuando como 
una joven de su época, aceptando 
las normas sociales y preparando su 
vida para contraer matrimonio con 
su novio Hemón.

- Electra tampoco se sintió enamorada 
de su padre Agamenón, ni odiaba a 
su madre Clitemnestra porque la con-
siderara su rival en el amor; su amor 
paterno era el natural entre una hija y 
su padre, y su venganza de su madre 
(no era precisamente odio por celos) 
respondía a un deseo natural de jus-
ticia, propio de aquella sociedad: el 
justo castigo que una asesina merecía 
por haber cometido parricidio contra 
su marido, padre de sus hijos, de los 
que le quedaban sólo dos vivos (Elec-
tra y Orestes), pero que por ser Clitem-
nestra la reina, en ese momento ya 
viuda, ninguna otra persona del reino 
se atrevía a denunciar.

- Orestes, hermano de Electra, es un 
niño de once o doce años, cuan-
do sucede el asesinato de su padre 
Agamenón a manos de su propia 
madre Clitemnestra y de su amante 
Egisto (primo del asesinado). Orestes 
es enviado secretamente lejos de la 
ciudad por su hermana Electra, quien 
teme que Orestes sea también asesi-
nado por su madre y por su amante, 
dado que es a Orestes a quien co-
rresponderá el trono cuando alcan-

ce la mayoría de edad. Orestes es 
consciente desde el momento del 
asesinato de su padre de que su vida 
corre peligro, de que su subida al tro-
no puede ser impedida por su madre 
y por su padrastro Egisto, y de que 
como único varón legítimo que que-
da vivo en la familia es el único que, 
cuando sea mayor de edad, podrá 
reclamar la venganza de sangre (legí-
tima en aquella época histórica) por 
el asesinato de su padre.

En conclusión, un análisis del significado 
de los mitos transmitido por las fuentes lite-
rarias griegas (también por las iconográfi-
cas) muestra que hay bastantes diferen-
cias entre el significado de los mitos en sus 
fuentes y la interpretación psicoanalista 
de algunas conductas humanas tipifica-
das y denominadas con nombres de per-
sonajes célebres del
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SANTA TERESA DE JESÚS EN LA OBRA DE RA-
MÓN J. SENDER. CONSTRUCCIONES DE LA 
SEXUALIDAD FEMENINA EN LOS AÑOS 30

Mònica Balltondre Pla, Virgili Ibarz Serrat

En 1931, Ramón J. Sender (1901-1982) 
publicó El Verbo se hizo sexo, una bio-
grafía novelada sobre Teresa de Jesús. Él 
mismo asumía que el título era una provo-
cación. Pretendía escandalizar al público 
burgués y desafiar a la Iglesia, aunque no 
se había propuesto rebajar al Verbo ni a 
la santa, sino elevar el sexo, como expone 
en el prólogo de la novela (Sender, 1931).

Si bien fue una novela de juventud de la 
cual más tarde Sender se avergonzaría 
y que intentó subsanar con Tres novelas 
teresianas, publicada en 1967, su análi-
sis tiene interés para la historia de la psi-
cología. Se trata de una novela que, al 
interpretar la vida mística de Teresa de 
Ávila, nos ofrece la popularización de 
ciertas ideas sobre el amor, la sexualidad 
femenina y la histeria que circularon en Es-
paña durante la segunda república.

En buena medida, Sender se hacía eco 
del discurso médico de la época. Médi-
cos como Gregorio Marañón, Nóvoa San-
tos o Gonzalo Rodríguez Lafora se con-
virtieron en un referente para una nueva 
visión considerada secular y moderna 
sobre la sexualidad que, a su vez, ofrecía 
nuevos modelos de masculinidad y femi-
nidad. De hecho, en las primeras déca-
das del siglo XX se produjo en España 
una eclosión de publicaciones en torno 
al sexo (Diego Pérez, Carmen y González 
Fernández, 2014), tanto médicas como 
literarias, cumpliéndose la multiplicación 
de discursos y saberes sobre sexualidad 
descrita por Foucault (1976/2005). Espa-
ña no quedó al margen de la llamada 
reforma sexual europea que construyó 
nuevas formas de entender la sexualidad 
y en las que influyó muy fuertemente el 
psicoanálisis.

Junto a esta preocupación que daba 
nuevos códigos regulatorios a la sexu-
alidad y que construyó ciertos valores so-
bre la mujer, El Verbo se hizo sexo venía 

a sumarse a las interpretaciones “mod-
ernas” que la figura teresiana suscitaba, 
con títulos como Santa Teresa y otros en-
sayos (1929) de Américo Castro; un gesto 
obsceno de Santa Teresa (1930) de Ángel 
Garma o Patografía de Santa Teresa de 
Jesús y el instinto de muerte (1932) de 
Nóvoa Santos.

Nuestra comunicación analiza la imagen 
que Ramón J. Sender tuvo de Teresa de 
Jesús en relación a estas explicaciones 
que los años 30 produjeron de su mística y 
de su feminidad y que reflejan ideas médi-
cas de ese contexto histórico.

Sender había expresado la admiración 
intelectual que sentía por el médico Ro-
berto Nóvoa Santos y por el psiquiatra 
Gonzalo Rodríguez Lafora. Ambos pub-
licaban artículos en El Sol que el escritor 
seguía con interés (Vived, 2002).

Además, en 1933, tanto Sender como 
Nóvoa Santos participaron en las “Prim-
eras Jornadas Eugenésicas Españolas” 
organizadas por la Asociación Profesional 
de Estudiantes de Medicina, la Gaceta 
Médica Española y la Liga Española para 
la Reforma Sexual sobre Bases Científicas. 
El primero con una conferencia sobre el 
amor y el segundo con otra sobre sexuali-
dad y agresividad. En sus respectivas inter-
venciones se aprecia que comparten una 
imagen biológica del amor, considerado 
como instinto natural, y que caracterizan 
al de la mujer como materno (Sender, 
1934; Nóvoa Santos, 1934).

Nóvoa y Sender compartieron muchos 
postulados que respondían a una mirada 
secular que el contexto médico estaba 
construyendo sobre la mujer y en los que 
se aprecia la medicalización tanto del 
cuerpo femenino como de los fenóme-
nos físicos religiosos en general. Si bien su 
forma de entender la figura histórica de 
Teresa de Jesús no es exactamente la 
misma, usaron un marco interpretativo in-
fluenciado por el psicoanálisis y una con-
cepción de la histeria como enfermedad 
que implicaba a la sexualidad femenina. 
Los análisis que médicos y escritores en 
general, no solo Sender y Nóvoa Santos, 



hicieron de Santa Teresa no se aplicaron 
sobre los místicos hombres como San Juan 
de la Cruz, por ejemplo. Aunque Charcot 
había defendido una histeria masculina, 
la enfermedad seguía vinculada a unas 
marcas de género muy claras.

Analizar su forma sexualizada, biológica y 
psicoanalítica de interpretar a Teresa de 
Jesús y reflexionar sobre las posibles reper-
cusiones que estas ideas tuvieron sobre 
la imagen de la mujer de los años 30 en 
España es el propósito de esta comuni-
cación. 
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