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RESUMEN
Psicólogos de Europa Oriental tuvieron un rol importante en los años iniciales de desarrollo de la psicología en América
del Sur. En el presente artículo se describe el trabajo y la influencia de cuatro de ellos: Waclaw Radecki (1887-1953), Béla
Székely (1899-1955), F. Oliver Brachfeld (1908-1967) y Hélène Antipoff (1892-1974).
Además, teorías provenientes de Rusia y la Unión Soviética encontraron una amplia resonancia entre los psicólogos
sudamericanos, como la teoría de Pavlov y las ideas de Vygotsky que atrajeron el interés de los especialistas en la región,
quienes las consideraron alternativas válidas frente a la psicología proveniente de los Estados Unidos, sobre todo en la
década de1960, cuando predominaba una fuerte atmósfera antiestadounidense en esa parte del mundo.
Palabras clave: Psicólogos de Europa Oriental, psicología, América del Sur.
ABSTRACT
Psychologists from Eastern Europe had an important role in the initial years of the development of psychology in South
America. In the present communication is the work and influence of four of them: WaclawRadecki (1887-1953), BélaSzékely
(1899-1955), F. Oliver Brachfeld (1908-1967) and Hélène Antipoff (1892-1974).
Furthermore, theory from Russia and the Soviet Union found a wide resonance among South American Psychologists
as Pavlov´s theory and the ideas of Vygotsky caught the interest of specialists in the region, who considered them valid
alternatives to the psychology coming from the United States, at a time as in the 1960 when a strong anti-American
atmosphere prevailed in that part of the world.
Key words: Psychologists from Eastern Europe, psychology, South America
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Para los latinoamericanos, España y Portugal son las
dos naciones de Europa más familiares. Hasta antes de la
grave crisis económica que sacude al Viejo Continente era
España aquel al cual emigraban los latinoamericanos en
búsqueda de un futuro mejor. También Italia es
culturalmente cercana a América Latina, debido a la gran
inmigración de italianos (en especial a Argentina y Uruguay)
a fines del siglo XIX e inicios del XX.
Europa Central (en particular Alemania, Austria, Suiza)
es mucho menos conocida por los latinoamericanos. Este
desconocimiento es todavía mayor en lo que se refiere a los
países de la así llamada Europa Oriental. La República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia,
Hungría, Polonia, Ucrania, Rusia, la antigua Unión Soviética,
Bulgaria y Rumanía, son para el habitante promedio de
América Latina solo nombres, hasta hace unos años
vinculados a palabras como socialismo y comunismo, pero
de cuya realidad social se conoce muy poco.
Esto no significa que se ignoren los aportes a la cultura
y los logros científicos de esos países. Así, los checos
Franz Kafka (1883-1924) y Milan Kundera (1929-) son
ampliamente conocidos1. También la importante obra
novelística del húngaro Lajos Zilahy (1891-1974) que fue
difundida gracias a la traducción al castellano emprendida
por F. Oliver Brachfeld. De igual forma lo es en la actualidad
la producción literaria de Imre Kertész (Premio Nobel de
Literatura 2002) y Sandor Marai (1900-1989), ambos
húngaros.
Distinguidos nombres en el plano de la ciencia,
conocidos y estudiados en América Latina son Jan Amos
Comenius (1592-1670), Gregor Mendel (1822-1884), Jan
Evangelista Purkinjê (1787-1869) y Aleš Hrdlièka (1869-1943),
todos ellos checos; Dmitri Mendeléyev (1834-1907) e Ivan
Petrovich Pavlov (1849-1936), rusos. Por último, en el plano
de la reflexión filosófica debe mencionarse a Georg Lukács,
(1885-1971) húngaro y a Leszek Kolakovski (1927-2009),
polaco. El nombre de Mircea Eliade (1907-1986), el gran

historiador rumano de las religiones, es también muy
conocido en los círculos académicos.
Lamentablemente existe pocos trabajos acerca de la
inmigración de europeos orientales a América Latina (e.g.
Kochanek, 1979; Lenghardtová, 2002; £ epkowski,1978;
Meseldic de Pereira, 1985; Polišenský, 1976).
En el presente trabajo se exploran las relaciones entre la
psicología de Europa Oriental y la psicología sudamericana,
pues en el pasado, algunos psicólogos provenientes de
esa parte del mundo, jugaron un rol importante en el
desarrollo de la psicología en América del Sur, algo que
también sucedió con la psicología soviética, que entre los
años 1970 y 1990 fue mirada con mucho interés, y que hoy,
ya desaparecida, continúa ejerciendo atracción a través de
la obra de Lev S. Vygotsky (1896-1934) y la así llamada
«teoría histórico-cultural».
No se considera en el presente trabajo la presencia de
psicoanalistas de Europa Oriental en esta parte del mundo,
con la excepción de Béla Székely, quien, con sus libros,
como se verá más adelante, ha ejercido una influencia
importante en el desarrollo de la psicología académica y
profesional en la región2.
¿Qué es Europa Oriental?
Con este término se designa aquella región de Europa
que desde 1945 hasta 1990 estuvo bajo la influencia política
militar y económica de la Unión Soviética, y que formó parte
de lo que se llamó el Pacto de Varsovia (Cook, 1989; McCrea,
Plano & Klein, 1984). La aplicación del término es por
supuesto algo arbitraria, pero con él se puede describir una
región que, tanto geográfica como políticamente, constituyó
una unidad.
Como ya se señaló, Europa Oriental es una región
desconocida para los latinoamericanos. Esto se debe en
buena medida a las lenguas eslavas, que constituyen una
barrera colosal. Entre estas lenguas y el español hay

1

A diferencia de lo que sucede con Jaroslav Hašek (1883-1923), considerado como el escritor más importante de idioma checo.

2

Tal vez el más importante de los psicoanalistas provenientes de los países de Europa Oriental fue Sandor Ferenczi (1873-1933), por lo
demás tan cercano a Freud que formó parte del Comité de los Anillos (Grosskurth 1991). Pero también están Max Eitingon, ruso (18811943), Géza Róheim (1891-1953), húngaro, y Alexander Romanovich Luria (1902-1977), ruso, que en su juventud estuvo muy cercano al
movimiento freudiano, llegando a fundar una sociedad psicoanalítica en su ciudad de origen, Kazan, si bien, como se sabe, después tomó
distancia de las ideas de Freud (León, 1982; Angelini, 1988).
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mínimas cosas en común, lo cual hace que el aprendizaje de
ellas sea particularmente difícil. De otro lado, ninguna
lengua eslava (inclusive el ruso) es un idioma de uso
frecuente en la comunicación científica.
La barrera lingüística y la lejanía geográfica no ha sido
obstáculo para el proceso migratorio, que ha tenido
predominantemente un solo sentido: de los países de Europa
Oriental a América Latina.
Cuatro psicólogos de Europa Oriental en América Latina
Cuatro importantes psicólogos de Europa Oriental que
emigraron a América Latina y desarrollaron en esta región
una labor científica destacada fueron Hélène Antipoff (18921974), Férenc Oliver Brachfeld (1908-1967), Waclaw Radecki
(1887-1953) y Béla Székely (1899-1955). Dos provenían de
Hungría (Brachfeld, Székely), uno de Rusia (Antipoff) y otro
de Polonia (Radecki). Tres vivieron y trabajaron sobre todo
en el lado atlántico de América Latina, especialmente en Brasil
y en Argentina (Antipoff, Radecki y Székely)3.
Esto en modo alguno fue una casualidad: en Brasil y en
Argentina la psicología había alcanzado ya a comienzos
del siglo XX un desarrollo considerable. Además, estas
naciones se caracterizaron por una «atmósfera europea»,
surgida de un gran proceso migratorio ocurrido entre fines
del siglo XIX y comienzos del XX, en especial en Argentina
(Rock, 1987). Martín y Lovett (1981) informan que entre
1857 y 1938 Argentina recibió 4 170,000 inmigrantes, Brasil
4 600,000 entre 1820 y 1937; y Uruguay 510,000 entre 1900 y
1937.
Argentina, en particular, era considerada a comienzos
del siglo XX una nación destinada a alcanzar elevados
niveles de desarrollo (Acemoglu & Robinson 2012)4.
Todos se desempeñaron en el medio universitario
latinoamericano, pero también ejercieron en la práctica
privada y como psicotécnicos.
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Se presenta a continuación cada uno de ellos.
Waclaw Radecki
Waclaw Radecki estudió medicina y ciencias naturales
en Cracovia, Munich, Florencia y Ginebra (bajo Claparède)
y en 1911 publicó en francés en los prestigiosos Archives
de Psychologie una investigación sobre psicología
fisiológica (Radecki, 1911).
Después de algunos años en Suiza, retornó a Polonia
donde pronto hizo una exitosa carrera científica. En The
Psychological Register (Murchison 1932) es posible
obtener alguna información sobre su desarrollo académico,
así como de su activa labor en el publicismo científico. Hacia
1919 ya era decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad Libre de Polonia.
Desde 1923 Radecki se estableció en Brasil, donde
prosiguió su labor científica, aclimatándose a la vida y a las
costumbres de ese país. Esto se vio facilitado por el hecho
de que en esos años la influencia de la cultura francesa y
también de la psicología francófona era muy grande en Brasil.
Al comienzo trabajó en la Universidad de Curitiba.
Después, en la Colonia da Psychopathas de Engenho de
Dentro, donde dirigió el Instituto de Psicología. Al lado
suyo trabajó su segunda esposa, Halina Radecka, también
polaca. En esta institución Radecki desarrolló una
permanente actividad, entrenando a una serie de psicólogos
nativos, como por ejemplo Nilton Campos (1898-1963),
quienes después jugarían un rol decisivo en la psicología
brasileña. En 1930 logró que el Laboratorio que dirigía se
convirtiera en un Instituto de Psicología, lo que constituiría
un primer intento de formación profesional de psicólogos
en Brasil. Lamentablemente, el Instituto fue cerrado tras
corto tiempo, lo que probablemente aceleró su alejamiento
de ese país (Esch & Jacó-Vilela, 2012).

3

Información detallada acerca de los cuatro puede encontrarse en León (1997).

4

«Hace un siglo, cuando Harrods decidió instalar su primer emporio en el extranjero, eligió Buenos Aires. En 1914, la Argentina se destacó
como el país del futuro. Su economía había crecido más rápido que la de Estados Unidos durante las cuatro décadas previas. Su PBI per cápita
era más alto que el de Alemania, Francia o Italia. Se jactaba maravillosamente de sus fértiles tierras para agricultura, su clima soleado, una
nueva democracia (el sufragio universal masculino fue introducido en 1912), una población educada y el baile más erótico del mundo. Los
inmigrantes bailaban tango fueran de donde fueran. Para los jóvenes y ambiciosos, la elección entre la Argentina y California era difícil»:
eso se puede leer en el artículo «The parable of Argentina» publicado por la importante revista The Economist en su edición del 14 de
febrero de 2014, y reproducido en versión castellana por La Nación (http://www.mercamerica.es/index.php/anal/766-version-en-espanolde-the-economist-the parable-of-argentina-por-la-nacion, recuperado el 1° de marzo de 2014)
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Cuáles fueron los motivos para la emigración de Radecki
a Brasil es algo que se desconoce. Ardila (1986) se refiere a
una permanente actividad política en Polonia, que quizá
tuvo que ver con su emigración. Centofanti (1982) hace
referencia, en efecto, a la participación de Radecki en
manifestaciones contra la opresión de Polonia por parte de
Rusia, que dieron lugar a persecuciones y enfermedades,
razón por la cual el joven psicólogo se vio obligado a
emigrar.
Radecki fue uno de esos grandes «generalistas» que
emigraron a América Latina. Si bien al comienzo de su carrera
se concentró en el área de la psicología fisiológica, se
orientó con el paso de los años a la psicología clínica y a la
psicoterapia. Como resultado de su trabajo en estos años
se puede mencionar su Tratado de psicología (Radecki,
1929) y su Tratado de psicoterapia (Radecki & Rezende,
1926).
Radecki debe haber tenido problemas con las
autoridades brasileñas, razón por la cual decidió emigrar a
Argentina y a Uruguay5. Dos libros fueron escritos en esos
años: Psicopatología funcional (Radecki, 1935) y Manual
de psiquiatría (Radecki, 1937). En 1947 fundó además una
pequeña revista, la Hoja de psicología, que difundía los
trabajos del Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo
(Osier & Wozniak, 1984), que él dirigía.
La presencia de Radecki en Uruguay dinamizó la
actividad psicológica en ese país. Baroni (2010) lo señala:
«la presencia de este polaco en nuestro país generará las
primeras inquietudes en torno a la certificación de la
formación, creando en 1945 y en la órbita de lo privado, el
Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo y
posteriormente la Facultad Libre de Psicología» (pág. 4).
Pero quizás el logro organizativo de mayor trascendencia
de Radecki durante sus años en América Latina fue la
celebración del Primer Congreso Latinoamericano de
Psicología en Montevideo, en el año1950 (León, 1981;
Radecki, Tuboras & Nieto, 1950). El tema central de este
congreso fue el discriminacionismo afectivo, la teoría

desarrollada por Radecki, sobre la cual se sabe muy poco
pues él nunca precisó su contenido (Penna, 2012)6.
Radecki era un hombre ambicioso, con pronunciadas
habilidades organizacionales. Es así que se propuso como
meta conseguir para Montevideo la sede del XIV Congreso
Internacional de Psicología en 1954. Sus esfuerzos, sin
embargo, no tuvieron éxito (León & Kagelmann, 1991;
Radecki & Nieto, 1951). Solo dos pequeños obituarios, uno
de ellos aparecido en la Revista de Psicología General y
Aplicada (Anónimo, 1953; Sendra Oliver,1953,1954), nos
recuerdan su actividad en América Latina).
Bela Székely
Bela Székely, por su parte, tuvo una carrera científica
parecida. Hoy en día es más conocido que Radecki. Nacido
en Hungría en el seno de un hogar judío, tras los estudios
se interesó inicialmente por las ideas de Adler (León, 2000)
y tuvo una actividad periodística muy intensa. Algunos de
sus libros de esa época tuvieron gran éxito (Hopfengärtner,
2011, 2012).
Se sabe poco acerca de su etapa formativa en psicología
y en psicoanálisis, si bien en el prólogo de uno de sus más
importantes libros (Calcagno, 1966) se puede leer que se
formó al lado de personalidades de la ciencia psicológica
europea como William L. Stern (1871-1938) en Hamburgo;
Karl (1879-1963) y Charlotte Bühler (1893-1974) en Viena, es
algo que no es posible confirmar.
Székely llegó a Argentina en 1938 y trabajó en ese país,
en Brasil y Chile. Sus intereses por la psicología profunda
se mantuvieron también en América Latina, donde publicó
libros que encontraron también amplia acogida: su
Diccionario enciclopédico de la psique (Székely, 1950),
con varias ediciones, así como la amplia presentación de
tests psicométricos y pruebas proyectivas, dada a la
publicidad bajo el título de Los tests (Székely, 1947), aún
hoy se encuentran en muchas bibliotecas universitarias
latinoamericanas. El Diccionario fue probablemente la
primera obra en su género publicada en América Latina. El

5

Tuana (1998) señala que Radecki llega a Uruguay en febrero de 1933 para dictar un curso de psicología general en la Universidad: «en ese mismo
año la Facultad de Medicina lo nombra ‘ad honorem’ y desde ese año hasta 1939 trabaja enseñando y publicando en Uruguay y Argentina,
rodeándose en Montevideo de un grupo de discípulos entre los que figuran Alfredo Cáceres, María Nieto, Lorenzo Mérola, etc.» (p. 9).

6

Radecki, además, dio a la luz también un pequeño trabajo sobre los rasgos de la cultura polaca, aparecido durante la época en la cual su patria
estaba ocupada por las fuerzas alemanas (Radecki,1940).
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valor científico de Los tests es, por cierto, no muy grande,
puesto que se trata de una compilación de los principales
reactivos en el plano de la psicología. Sin embargo, esta
obra apareció en una época en la cual la psicología
latinoamericana se caracterizaba por la aplicación de pruebas
psicológicas, razón por la cual este libro tuvo amplia
difusión.
En Argentina Székely formó parte de la escena
psicoanalítica, pero –hasta donde se sabe– la asociación
de psicoanalistas de ese país, no lo consideró como tal
(Márquez, 2006).
Székely no desarrolló, como Radecki, una teoría, pero
preparó libros que fueron de gran utilidad para la formación
y el ejercicio profesional de los psicólogos. Todavía un año
antes de su muerte se desempeñaba como profesor de la
Universidad Católica de Santiago de Chile, en la que fue
contratado en 1954 para desarrollar el curso de Psicología
General dentro de la Facultad de Educación (Hopfengärtner,
2011-2012), desarrollando la asignatura Mediciones
mentales de la adolescencia (Minerva, 1956; Torres Miró,
1955, 1956).
Férenc Olivér Brachfeld
Mucho menos conocido entre los psicólogos
latinoamericanos, pero quizás el más productivo y creativo
entre ellos, fue Férenc Oliver Brachfeld, hoy casi olvidado.
Su vida y su trabajo nos ofrecen una impresión de actividad
casi frenética e ininterrumpida, así como una gran riqueza
de ideas.
Como Székely, Brachfeld nació en Hungría. Estudió en
la Universidad de Budapest, pero pasó algunos semestres
en Viena (estudiando con Karl y Charlotte Bühler, Paul
Schilder y Alfred Adler) y en París. En 1928 aprobó la
examinación estatal para desempeñarse como profesor de
educación secundaria. Un signo de su sorprendente
capacidad lingüística es el tema de su tesis doctoral, la cual
estuvo dedicada a estudiar la imagen de Hungría en las
baladas populares catalanas (1930a). La relación con Adler
lo habría influenciado de un modo decisivo en los años
siguientes. Muchos años después, Brachfeld jugaría un rol
muy importante en la institucionalización de la Psicología
Individual en Alemania Federal (Bruder-Bezzel, 1991).
7

59

Tras los estudios universitarios, Brachfeld emigró a
España, desempeñándose en el Instituto de Psicotécnica
de Barcelona, trabajando con Emilio Mira y López (18961964), el conocido psiquiatra español que después se vería
obligado a emigrar a América Latina. Al estallar la Guerra
Civil, retornó a Francia. De allí volvió a España y después,
en 1950 se enrumbo a América Latina7. Se estableció en
Venezuela y en Mérida fue director del Instituto de
Psicosíntesis y Relaciones Humanas. Cuando en 1954 el
general Marcos Pérez Jiménez dio un golpe de estado, el
Instituto fue cerrado (Camacho, 2008). Los años siguientes
los pasó en Venezuela, España y Alemania. En Bogotá tuvo
un cargo de profesor visitante; finalmente falleció en Quito,
Ecuador en 1963 (Kürschners, Deutscher & GelehrtenKalender, 1966; Metzger, 1968).
La productividad científica de Brachfeld es considerable,
también durante sus años postreros en esta parte del mundo
(e.g. Brachfeld, 1953a, 1953b, 1955). Trabajos tempranos
suyos aparecieron en la Zeitschrift für Sexual
wissenschaften y en la Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie (e. g. Brachfeld, 1929, 1930b). Su
opus magnum fue, sin embargo, Los sentimientos de
inferioridad (Brachfeld, 1936), traducido a varios idiomas
y que trata del concepto adleriano del sentimiento de
inferioridad.
Hombre de actividad incansable, Brachfeld jugó un
importante rol en los años iniciales de la Sociedad
Interamericana de Psicología (León, 2012).
Hélène Antipoff
Nacida en Bielorrusia en un hogar de aristócratas, Hélène
Antipoff emigró a Suiza, para llevar a cabo estudios en la
Universidad de Ginebra (Suiza) con Claparède, los que
cumplió entre 1912 y 1914. Antes (1910-1912) había estudiado
en la Universidad de París.
De acuerdo con la información contenida en The
psychological register (Claparède, 1932), retornó a su país
y se desempeñó en la Estación médico-psicológica en Viatka
y Petersburgo (1919-1924) y en 1921 como psicóloga
observadora en el laboratorio de psicología experimental
en Petersburgo, fundado por Alexander Nechaev (1870-

De las actividades de Brachfeld en Barcelona dan cuenta Ibarz & Villegas (2002).
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1943), trabajando en el área de la medición de la inteligencia
y su relación con el proceso de aprendizaje. Obligada a
dejar la turbulenta URSS en 1924 se trasladó a Berlín y de
allí a Ginebra.
Establecida en Ginebra, fue asistente de Claparède.
Trabajos suyos fueron publicados en los importantes
Archives de psychologie (e.g. Antipoff, 1927, 1928). En el
marco de un proyecto de investigación pedagógicopsicológico emigró al Brasil en 1929, pero mantuvo una
activa correspondencia con su maestro (Ruchat, 2010), que
permite conocer las vicisitudes y problemas que debió
afrontar en ese país.
Allí fue particularmente activa en el terreno de la
psicología pedagógica, como lo acreditan varios trabajos
suyos y su participación en la formación de la Sociedad
Pestalozzi en Brasil (Campos, 2001). Helene Antipoff
desarrolló también un test proyectivo, Mis manos (Antipoff,
1947), comentado muy favorablemente en su momento por
Henri Piéron (1881-1964), el editor de L´Année
psychologique (Piéron, 1949).
Otros psicólogos de Europa Oriental en América del Sur
Otros psicólogos de Europa Oriental emigrados a
America Latina fueron Wladimiro Woyno (1900-1977), Felix
Asnaourov y Konstantin Gavrilov (1908-1982). Asnaurov
y Gavrilov vivieron en Argentina; Woyno en Colombia.
Sobre Asnaurov la información es muy escasa. Solo se
sabe que se acercó al movimiento de la Psicología Individual,
que dirigía Alfred Adler, y que publicó diversos trabajos en
Europa, que abarcaban diversos temas (Asnaurow, 1910,
1912), así como también que se dedicó a analizar temas
sexuales (Asnaurow, 1909), e inclusive preparó un curso
para el autoaprendizaje del ruso (Asnaurow, 1918),
continuando su actividad publicista en Argentina, en donde

parece haberse establecido en la década de 1920 (e.g.
Asnaurow, 1922, 1928)8.
Woyno, nacido en Rusia, emigró a Colombia y en ese
país desarrolló una activa labor profesional, adaptando
pruebas al medio local (Kuder, 1994; Thurstone, 2001),
fundando en 1940 la institución educativa técnico-industrial
«Blas Torres de la Torre», en Barranquilla, que dirigió hasta
1949 (González, 1977).
Gavrilov poseía una formación en ciencias naturales y
en medicina cumplida en Checoslovaquia. A fines de 1930
deja Praga y se traslada a Argentina, donde vivía su padre.
Allí trabaja en Buenos Aires en la Facultad de Medicina y,
después, en la Universidad Nacional de Tucumán (Righi,
1984). Tradujo del ruso una obra de Krasnogorsky (1953).
Además, trabajos dedicados a establecer relaciones y
paralelos entre las ideas de Freud y las de Pavlov (Gavrilov,
1942, 1953), Gavrilov publicó un libro con el título de El
problema de las neurosis en el dominio de la reflexología
(Gavrilov, 1944)9 y varios artículos en torno a la reflejología
(Gavrilov, 1944, 1951, 1952, 1954, 1960, 1964).
Pero hubo también desarrollos políticos que han influido
en la presencia de teorías psicológicas provenientes de
Europa Oriental en el desarrollo de la psicología
latinoamericana: La Revolución Cubana y la Psicología
Soviética, que es la más importante e influyente teoría
psicológica surgida en la Europa Oriental.
La Revolución Cubana
En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron dos
importantes movimientos revolucionarios, uno en el Caribe
y el otro en América Central: La Revolución Cubana (a fines
de 1950 e inicios de 1960), y, la que derrumbó a la dictadura
de los Somoza en Nicaragua (a fines de 1970). De
importancia para el presente trabajo, la primera.

8

El interés de Asnaurow por los temas de la sexualidad y su participación en movimientos de avanzada sobre el particular fueron sin duda muy
grandes. El Oklahoma Leader, en su edición del 15 de setiembre de 1921, incluye una noticia con el título de «Equality in divorce laws will
be sought at Berlin conference») en la que se hace referencia a un congreso sobre sexualidad a inaugurarse en la capital alemana, auspiciado
por Magnus Hirschfeld, y en el cual entre otros (como Havelock Ellis) participaría Asnaurow, señalando que procede de San Juan, Argentina.

9

Sobre este libro Dagfal (2009) escribe: «Como prueba irrefutable del acercamiento entre estos dos campos [la reflexología y el psicoanálisis;
R.L.], el prólogo había sido escrito por Enrique Pichón-Rivière, quien explicaba que, gracias a sus experiencias psiquiátricas, la reflexología
se había acercado a los problemas de la «psicología profunda». Aunque quedarán «discordancias filosóficas» entre ambas teorías, él creía que
las resistencias recíprocas debían ser vencidas, tanto las de tipo ideológico (de los psicoanalistas hacia los reflexólogos) como las de tipo
emocional (de los reflexólogos hacia los psicoanalistas)» (p. 70).
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Cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959 en Cuba fue
observado con mucha desconfianza por los Estados
Unidos. Pronto surgieron tensiones entre ambos gobiernos.
En diciembre de 1961, Castro se declaró marxista-leninista
(Wright, 1988). Con esto comenzó para Cuba una época en
la cual recibió poderosa ayuda de la Unión Soviética y otros
países socialistas, pues por parte de los Estados Unidos y
la mayoría de los países latinoamericanos se impuso un
bloqueo económico.
También en el dominio de la educación y del sistema
universitario cubano se produjeron profundas
modificaciones, adoptándose el sistema educativo soviético
(Paulston, 1978)10.
Muchos adolescentes y jóvenes cubanos viajaron a la
Unión Soviética para cursar sus estudios universitarios.
Las consecuencias de estas modificaciones se dejaron sentir
también en el terreno de la psicología: el marxismo-leninismo
se convirtió en la teoría que establecía las líneas de
desarrollo de la psicología en Cuba (Marín, 1987)11. No solo
Pavlov se volvió uno de los nombres mas conocidos entre
los psicólogos cubanos; igualmente, las teorías y las ideas
de destacados psicólogos soviéticos fueron cada vez mas
conocidas e influyeron en la teoría, la enseñanza y la
investigación en psicología en ese país. Así, por ejemplo,
José Angel Bustamante (1911-1987), quizás el más conocido
de los psiquiatras cubanos, manifestó poco antes de su
muerte la influencia de las ideas de Sergei L. Rubinstein
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(1889-1960), uno de los grandes teóricos de la psicología
en la URSS, en su trabajo (Bustamante, 1990)12.
Se podría decir que la Revolución Cubana fue el
detonante de esperanzas y proyectos en muchos países
latinoamericanos. Los cambios y desarrollos producidos
en Cuba fueron vistos con gran interés y adquirieron un
halo de heroísmo, digno de ser emulado. Muchos
intelectuales, como Mario Vargas Llosa, manifestaron su
simpatía hacia el gobierno de Castro, y la atmósfera
emocional en contra de los Estados Unidos, siempre
caracterizada por la ambivalencia, fue aún más cargada de
emocionalidad.
De hecho, como señala Ben Plotkin (2003), «en la década
y media que sucedió a la Revolución Cubana, los
intelectuales de izquierda dominaron el campo de la
producción cultural en América Latina como nunca antes
lo habían hecho» (p. 255).
Difusión de las ideas de Iván Petrovich Pavlov
Ivan P. Pavlov alcanzó fama mundial cuando se le
concedió el Premio Nobel de Medicina en 1904, algo
sorprendente si se tiene en cuenta que Rusia, su país de
nacimiento, era un país considerado en el contexto europeo
como atrasado (MacMillan, 2013). Si bien sus estudios eran
de naturaleza fisiológica, prontamente los psicólogos (sobre
todo los norteamericanos) reconocieron la importancia de
ellos para la psicología (Windholz & Kuppers, 1988).

10

González Rey (2013), testigo de los cambios sociales producidos en Cuba en aquellos años, escribe lo siguiente sobre el particular: «En los
años 60, en medio del fervor y la espontaneidad que se vivía en la isla entre quienes compartíamos el proceso político que se iniciaba, hubo
una explosión de publicaciones de carácter polémico que expresaban el curso de un nuevo pensamiento en desarrollo, congruente con la
originalidad del proceso político y social que se vivía en el país. Apareció una literatura crítica en todas las áreas de la cultura y en las ciencias
sociales. En esa época fueron publicados desde Solshenitzyn hasta Deutscher y sus famosos libros sobre Trotsky y Stalin. Unido a eso
aparecieron las primeras publicaciones de importantes autores rusos del área de la psicología, como Vygotsky y Rubinstein. En la Escuela
de Psicología de la Universidad de La Habana un psicólogo soviético de origen español, Landa, tuvo un papel importante en la actualización
de alumnos y profesores sobre los principios y las bases de la psicología soviética. Unido al clima abierto en las publicaciones, el clima
político-intelectual de la Universidad de La Habana en aquellos años se vio estimulado por la creación de un importante grupo de
intelectuales jóvenes de orientación crítica, que formaron el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Ese grupo fue
gestor de la importante revista Pensamiento Crítico, la que ejerció una fuerte influencia en las generaciones jóvenes interesadas por las
cuestiones políticas y sociales» (p. 28).

11

El ya mencionado González Rey (2013), señala: «un grupo importante de jóvenes psicólogos terminamos nuestro doctorado en importantes
universidades y centros de investigación de la Unión Soviética, y un grupo mucho menor en otros centros de los entonces llamados países
socialistas, la mayoría en Alemania Oriental» (p. 31).

12

En los años 70, escribe De la Torre Molina (2009), «muchos de los psicólogos cubanos, comenzaron en la búsqueda de las bases y postulados
fundamentales de lo que se llamaba en la época una ‘psicología marxista’, acorde a la ideología y la práctica revolucionaria. Fue entonces
que la orientación histórico-cultural, los modelos conceptuales de los discípulos de Vygotsky, se convertirían en la base teórica de la
psicología cubana». Pero es posible sostener que Rubinstein también lo fue, pues importantes libros de él fueron publicados por editoriales
cubanas (Rubinstein, 1964, 1965, 1967ª)
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En 1929 apareció la traducción española de uno de sus
más importantes trabajos, con un prólogo de Gregorio
Marañón (Pavlov, 1929). Cuando murió, en 1936, algunos
obituarios aparecieron, preparados por psicólogos que,
inclusive, eran contrarios a sus ideas (por ejemplo, el
peruano Honorio Delgado, 1936).

publicación de su Psicoanálisis y dialéctica materialista
(Bleger, 1963), Bleger se basó no tanto en Pavlov cuanto en
la psicología concreta del francés George Politzer, que él
tradujo. También Cabral (2009), importante psiquiatra
argentino, debe ser mencionado.

En 1945 el psiquiatra argentino Jorge Thenon (19011985) fundó el así llamado Seminario de Estudios
Pavlovianos (Bermann, 1964). Inicialmente atraído por las
ideas de Freud, Thenon se acercaría al marxismo dejando
de lado el psicoanálisis y recibiendo la influencia de los
planteamientos de Pavlov; en 1963 publica su Psicología
dialéctica (Thenon, 1963), su obra más conocida que tuvo
gran difusión, y su prestigio llegó a ser muy grande (Jardón,
2005).

En el contexto del interés en Argentina por establecer
comparaciones/vínculos entre el psicoanálisis y la teoría
pavloviana puede entenderse la gran recepción que tuvo la
aparición del libro El problema del inconsciente, de Filipp
Bassin en 1971 (Bassin, 1971). García (2011) ha tratado del
encuentro entre Marie Langer (1910-1987), destacada
psicoanalista austriaca de larga residencia en Argentina y
con varias publicaciones, con Bassin, en el marco de una
visita de psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras a la Unión
Soviética en 1971.

En las décadas de los 50 y 60 los trabajos de Pavlov
fueron varias veces traducidos en España (Pavlov, 1967a,
1967b) y en México y Argentina (e.g. Pavlov, 1958, 1963),
algo en lo cual Juan Azcoaga (1925-) (Azcoaga, 1969) y
José Torres Norry (Pavlov, 1959) llevaron a cabo un trabajo
que debe ser mencionado. José Itzigsohn (1924-),
psicoterapeuta y sociólogo con el ruso como lengua
materna, que tuviera un rol importante en la gestación de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires,
mostró gran interés por las ideas de Pavlov y por las de
Vygotsky, habiendo escrito el prólogo a la traducción
castellana de Pensamiento y lenguaje (Vygotsky, 1964)13.

En Venezuela destacó sobre todo Alberto Merani (19181984), un discípulo de Henri Wallon, que también difundió
las ideas de Pavlov (Merani, 1963) y, en el Perú el
escepticismo dominante en la psicología en los años 30 y
40, representado por Honorio Delgado (1892-1969) y
Mariano Iberico (1892-1974) (Delgado & Iberico, 1933), dio
paso a gran interés y entusiasmo en la década de1960. César
Guardia Mayorga (1906-1983), prolífico intelectual peruano,
en dos de sus numerosas obras pone de manifiesto su
simpatía por la psicología reflexológica: Sicología del
hombre concreto (Guardia, 1967) y Reflexología (Guardia,
1963)14.

Es algo paradójico que en un país como Argentina, que
de acuerdo al numero de psicoanalistas que laboran ahí
ocupa el tercer lugar a nivel mundial (Chemouny, 1990), el
pavlovianismo experimentara tal auge e inclusive se
desarrollara una interacción creativa entre el psicoanálisis
y el pavlovianismo, así como también con el marxismo. José
Bleger (1923-1972) es un caso digno de ser mencionado
con cierto detalle: psiquiatra y psicoanalista argentino así
como militante del Partido Comunista, que lo expulsó tras la

Debe citarse, además, una colección de textos escogidos
de Pavlov editada en el Brasil (Pavlov, 1984).

13

Un libro leído por muchos en su momento fue La
palabra como factor fisiológico y terapéutico, de Platonov
(1958), que tenía por subtítulo «Problemas de la teoría y
práctica de la psicoterapia a la luz de la doctrina de I.
Pavlov».

Dada su condición de militante del Partido Comunista, Itzigsohn viajó en varias ocasiones a la ya fenecida Unión Soviética. En 1976 debió
exiliarse trasladándose a Jerusalem. La posición de él en las clases que dictaba era cercana a las ideas de Pavlov. Alguien que fue testigo de
la actividad docente de él en los agitados años 60 en la Universidad de Buenos Aires relata lo siguiente: «Itzigsohn para algunos ‘tenía
auténticamente vocación de una posición pluralista. Él no se bajaba de su posición reflejológica, pero siempre quiso tener un adjunto
psicoanalista o un adjunto gestáltico, que eran las ramas que más o menos eran compatibles, dejando por fuera gente relativamente
reaccionaria (…) aquellos que estaban todavía aferrados a una psicología de tipo wundteana, la psicología del aparato» (Diamant, 2010, pp.
150-151).
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La psicología soviética
El interés de los latinoamericanos, debe decirse, no
estuvo concentrado solo en Pavlov, sino en otros teóricos
soviéticos. Pero las fuentes de información eran muy
escasas. Desgraciadamente no ha habido en América Latina
una exposición detenida del desarrollo de la psicología
soviética, como las que si hay en ingles (e.g. Brožek &
Slobin, 1972; Cole & Maltzmann, 1969; Rahmani, 1973),
alemán (e.g. Kussmann, 1974; Lauterbach, 1978), e italiano
(e.g. Massuco, 1973; Mecacci, 1976). Para muchos
latinoamericanos la psicología soviética era casi idéntica a
la teoría pavloniana. Bechterev era poco conocido, si bien
alguna de sus obras fue traducida al castellano (Bechterev,
1963).
Fue un gran mérito de la editorial Pueblos Unidos, en
Montevideo, Uruguay, el haber dado a conocer a
psicólogos soviéticos en el mundo latinoamericano,
publicando entre otras traducciones libros de Rubinstein
(1963), Jakobson (1959, 1965a, 1965b, 1972), Pariguin (1967)
y Leontiev (1966). El libro Sociología de la personalidad,
de Kon (1971) fue también traducido en ese sello y tuvo
una amplia lectoría.
Esta editorial sin embargo tuvo que suspender sus
actividades pues Uruguay, que vivía una severa crisis
económica y que además se veía conmovido por la cruenta
actividad terrorista del movimiento Tupamaro, experimentó
un golpe de estado interno al cerrar el presidente José María
Bordaberry el parlamento en 1973, dando punto final a la
larga tradición democrática de ese país. Se inició entonces
un periodo de represión en el cual se desató una persecución
de intelectuales de izquierda, sumiéndose el país en un
proceso de militarización. Finalmente, el propio Bordaberry
fue derrocado por los militares en 1976. La persecución
política asumió con el paso del tiempo un carácter
particularmente bruto, solo se sabe que en 1974 desapareció.
Pero las traducciones de trabajos psicológicos
soviéticos no solo se publicaron en Uruguay. También en

63

Chile, Argentina y México se llevó a cabo el proceso de
traducción. De especial significado fue la actividad de la
casa Fontanella en Barcelona que hizo posible que el lector
del mundo de habla hispana tuviera a su alcance los trabajos
de Sechenov (1978), Pavlov (1973) y Luria.
Leontiev, en su momento mucho menos conocido,
también fue difundido en los países de habla hispana por
medio de varias traducciones (Leontiev, 1981)15.
En México, la editorial Grijalbo dio a la luz importantes
trabajos provenientes de psicólogos y psiquiatras
soviéticos: entre otros Psicología (Smirnov, 1960),
presentada como un manual que exponía «las conquistas
más recientes de la ciencia psicológica y los cambios que
se han operado en la psicología en los últimos años» (pág.
9); Principios de psicología general, de Rubinstein (1967b);
y, Psiquiatría, de Sluchevski (1963).
Una mención especial requiere el trabajo de Marta
Shuare, importante psicóloga argentina, doctorada en la
Universidad Lomonosov en 1979, y muy activa difusora de
la psicología soviética y del pensamiento de Vygostky en
especial, a través de numerosas publicaciones. Destaca
entre su amplia producción escrita La psicología soviética,
tal como ya la veo (Shuare, 1990). Incansable en su
actividad, Shuare anima además una «Biblioteca de
psicología soviética» que, entre otros, ha dado a la luz una
antología de la psicología pedagógica y evolutiva en la
URSS (Shuare, 1987) y otro volumen de naturaleza
antológica, sobre la formación de la psicología marxista
(Vygostky et al., 1989)16.
Alexander R. Luria
No solo en los Estados Unidos (Solso, 1985), sino
también en América Latina al lado del nombre de Pavlov
está el de Luria el más conocido en la década de 1980. Desde
mediados de la década de 1960 Luria dejó de ser un
desconocido en América Latina (Luria, 1966): la más
importante revista latinoamericana de psicología, que en

14

Se trata de una edición muy modesta, en papel periódico, presentada en su parte final como «trabajo leído en la Escuela de Temporada de
la Universidad de Sucre (1952). Basado en él y con el mismo título envió el autor su ponencia al Primer Congreso Argentino de Psicología,
realizado en Tucumán del 14 al 21 de marzo del presente año» (p. 54).

15

La revista La Ciencia en la URSS, publicada en castellano por la Academia de Ciencias de la URSS, incluyó en 1989 una amplia entrevista
a Leontiev, efectuada poco antes de que este falleciera (Levitin, 1989).

16

Es de interés la entrevista a Shuare que lleva a cabo Netto (2011).
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ese entonces dirigía Rubén Ardila, publicó un trabajo suyo
en 1973 (Luria, 1973c)17.
En los años setenta y ochenta Luria vivió un verdadero
boom: casi todos sus trabajos fueron traducidos al español,
en especial por Fontanella (Luria, 1973a, 1973b, 1974a, 1974b,
1978, 1979a, 1980a, 1980b; Luria & Tsvetkova, 1981).
Luria es, por supuesto, más conocido por su gran aporte
a la neuropsicología, que incluso hoy conserva gran
actualidad (Tupper, 1999). De allí que la técnica de
evaluación neuropsicológica que él desarrollara y que fuera
sistematizada por Christensen ha sido traducida al castellano
(Christensen, 1987).
Escritor incansable, Luria dejó antes de morir una
autobiografía que fue editada por Michael Cole, su discípulo
norteamericano y Sheila Cole (Luria, 1979c). Una versión
castellana de la misma apareció en su momento (Luria,
1979b).
Lev. S. Vygostky
En los años setenta la psicología soviética ejercía una
inmensa atracción entre los psicólogos y estudiantes de
psicología sudamericanos. Esos fueron los años en que
–tal vez más que antes y mucho más que con posterioridad
– los libros de Rubinstein, Luria, Smirnov Leontiev y por
supuesto Pavlov, eran leídos y releídos con gran interés en
traducciones al castellano. El gran ausente en esta relación,
Lev S. Vygotsky, era conocido solo por Pensamiento y
lenguaje, sin duda su obra más importante, cuya traducción
al castellano apareció en el sello chileno Lautaro (Vygotsky,
1964)18.
Leontiev y Vygotsky fueron en ese entonces menos
conocidos que Luria y Pavlov, Vygotsky entre tanto ha
ganado amplia difusión. Sus obras completas han sido
traducidas al castellano y la cantidad de trabajos sobre él
crece (De Bustamante, 1978; Duarte, 2004; Golder &
González, 2006; González, 2002, 2005, 2009, 2011; Hak &

Ardila, 1977; León, 2005; Zambrano, 1996), así como también
se han traducido muchos estudios dedicados a su
pensamiento (Van der Veer & Valsiner, 2001). Merecen ser
citados los esfuerzos de Guillermo Blanck (Blanck, 1984,
1990; Riviere ,1985; Siguan, 1987; Silvestri & Blanck, 1993).
El N° 3 (editado por Rosalía Montealegre) del volumen 28
de la Revista Latinoamericana de Psicología tuvo por
título «El mundo de Vigotsky y de Piaget».
El lector latinoamericano que desee una visión de
conjunto de las ideas de Vygotsky la encontrará en el
excelente libro de Alex Kozulin, dedicado a ellas y traducido
hace ya algunos años al castellano (Kozulin, 1994).
La publicación en castellano en 1995 de cinco volúmenes
de las Obras Escogidas de Vygotsky (1995), gracias al
esfuerzo de Amelia Álvarez y Pablo del Río, impulsó de
modo sustantivo el interés y el conocimiento de este autor
en el mundo hispanoparlante.
También otros nombres se han hecho conocidos:
Anokhin (1987), Elkonin (1980), Galperin (1979), Petrovski
(1980, 1985), Platonov (1969), Yarochevsky (1979, 1983, 1984)
y Zeigarnik (citado en Golder, 1986; Zeigarnik, 1979, 1981).
La recepción positiva de la psicología soviética
¿Por qué esa atracción de los latinoamericanos hacia la
psicología soviética? Tal vez ahora que el tiempo ha pasado
y esa atracción ha disminuido, sea posible formular una
explicación más o menos satisfactoria.
La atmósfera antinorteamericana que se respira en toda
la región latinoamericana es muy fuerte. Una atmósfera que
tiene –qué duda cabe– su razón de ser, su origen, en muchas
de las vicisitudes de la historia de nuestros países, en los
que la presencia directa y explícita o mas bien sospechada
de los Estadios Unidos ha sido una realidad. Desde la guerra
entre Estados Unidos y México y la ocupación definitiva
del Estado de Texas hasta la ocupación norteamericana de
Santo Domingo y Panamá pasando por la participación

17

Pocos años antes, la Revista de Psicología General y Aplicada, publicada en España pero con muy amplia lectoría en toda América Latina,
publicó también un trabajo de Luria (1969).

18

Las antiguas versiones tanto en inglés (Vygotsky, 1962) como en castellano (basada en la aparecida en inglés) de esta obra clásica de
Vygotsky han adolecido de fallas y omisiones (especialmente las referidas a la presencia del marxismo en sus ideas, pero también
provenientes de las dificultades de traducción). Esto ha sido superado con las nuevas versiones preparadas por Kozulin en inglés (Vygotsky,
1986) y por Mecacci en italiano (Vygotskij, 2000). Una buena panorámica de las traducciones de esta obra a los diferentes idiomas la ofrece
Mecacci (2000).
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norteamericana en el cruento golpe de estado contra
Salvador Allende. Una clara, rotunda expresión del rechazo
de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos fueron
las masivas y turbulentas protestas contra la visita del
entonces vicepresidente Richard Nixon a finales de los años
cincuenta en Caracas, Lima y Buenos Aires. En los años
setenta, uno de los best-sellers del mundo latinoamericano
fue Las venas abiertas de América Latina, del uruguayo
Galeano (1971), obra en la cual los Estados Unidos aparece
casi como el Gran Satán.
Si en sus orígenes la psicología en América Latina fue
influida por las ideas de pensadores europeos (como por
ejemplo: Theodule Ribot), progresivamente el peso de la
psicología norteamericana se hizo más evidente en esta
parte del mundo.
La psicología que se estudiaba en los años 1970 en
América Latina así lo evidencia. Libros como el de Whittaker
(1971) ofrecían una visión actual, moderna, pero también
«demasiado norteamericana» de la psicología. La revisión
de la bibliografía de esta obra permitía verificar la ausencia
de referencias provenientes de otras realidades culturales
que no fueran la norteamericana.
Aunque todavía circulaban en aquel entonces en los
medios universitarios algunos de los grandes manuales de
la psicología provenientes del mundo europeo, por ejemplo,
el de Gemelli y Zunini (1958) o el de Katz (1954) o Guillaume
(1959), los libros norteamericanos como el ya mencionado
de Whitaker o el de Hilgard (1966), impactaban por su
naturaleza didáctica, su claro ordenamiento, y por qué no
decirlo, por la ausencia de consideraciones filosóficas.
En el contexto latinoamericano, la discusión filosófica
siempre ha sido muy frecuente y fructífera, como lo acreditan
las obras e ideas de Francisco Romero (1891-1962), Rodolfo
Mondolfo (1877-1976), Leopoldo Zea (1912-2004), Risieri
Frondizi (1910-1985) y Mariano Iberico.
Eso también se pone de manifiesto en la psicología
latinoamericana. El interés por temas epistemológicos, la
19
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discusión continuada acerca de si la psicología es una
ciencia social o una ciencia natural, el compromiso de ella
con la realidad social; todos esos temas y otros más han
estado siempre en el centro de la discusión de muchos
psicólogos en América Latina. Nada de eso se encontraba
en los libros norteamericanos de psicología.
No sorprende por ello que un libro como el del francés
Sève (1975), que desarrollaba las relaciones entre la
psicología de la personalidad y el marxismo, encontrara gran
acogida en América Latina. Esto, no solo como resultado
del interés antes mencionado por los aspectos filosóficos,
sino también por tener una raigambre en las ideas de Karl
Marx.
Asimismo, por la década de 1970 el análisis de la
conducta comenzaba a arribar a nuestros países gracias al
trabajo de editoriales como la mexicana Trillas.
Para muchos, el enfoque skinneriano suponía un
decisivo avance en el plano de la objetividad y de la imagen
científica de la psicología. Pero eran muchos también los
que veían en el predominio de la perspectiva skinneriana
un mecanicismo peligroso, simple, ajeno a la complejidad
de la naturaleza humana. La idea del control de la conducta
(que implicaba en la percepción de muchos, la falsa
suposición de que la persona era controlada en su totalidad)
(Angermeier, 1994) iba en abierta contradicción con la forma
de pensar de muchos latinoamericanos que terminarían
viendo en Skinner y sus ideas a un mensajero del
imperialismo. Obras como Walden Dos (Skinner, 1980) y
Más allá de la libertad y la dignidad humana (Skinner,
1973) terminarían por ser vistas por muchos de sus críticos
–no solo en América Latina, por cierto– (Walsh & Gokani,
2014) como proyectos totalitarios.
En medio de esa atmósfera, lo poco que se sabía de la
psicología soviética resultaba prometedor y hasta excitante.
¿Pero cuánto se sabía de ella y no solo en América Latina?
Pues a decir verdad, no mucho. Y esa afirmación puede
considerarse válida también para lo que ocurría en los
Estados Unidos19.

El shock que supuso para los Estados Unidos el hecho de que fuera la Unión Soviética la que colocara al primer hombre en el espacio
determinó que el gobierno norteamericano comenzara a mostrar un gran interés por lo que había sucedido en la URSS para que esta en tan
pocos años se convirtiera en rival de ellos en la carrera espacial (Lanius et al., 2000). La necesidad de conocimiento hizo que se iniciara una
época de gran interés por todo lo que ocurría en la URSS. Entre 1961 y 1962 en un gran esfuerzo editorial se publicó en los Estados Unidos
Psychological Science in the USSR, una imponente antología en dos volúmenes (el primero de 833 páginas y el segundo con nada menos
que 960), que era una traducción al inglés de Psikhologicheskaya Nauka v SSSR (Ananiev et al., 1962).
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Probablemente influyó también en el interés por la
psicología soviética la simpatía que aún en ese entonces
despertaba la Revolución Cubana, que ya en esa época se
definía como socialista. Y no menos importante debió ser la
consideración de Pavlov como uno de los mayores
exponentes de la vertiente objetiva de la psicología, en
oposición a las ideas de Freud.
Josef Brožek
Entre otros psicólogos de Europa Oriental no soviéticos
vinculados con América Latina, quizás el más activo y
conocido fue Josef Brožek (1913-2004), que mantuvo un
activo contacto con muchos psicólogos latinoamericanos
en el plano del trabajo dedicado a la historia de la psicología.
Hombre con grandes habilidades lingüísticas Brožek,
además de hablar checo (su idioma natal), dominaba el ruso
y el alemán, entre otros idiomas. Esto, unido a sus numerosas
estancias en Europa, y en particular, a sus visitas a Europa
Oriental, le permitió acceder al conocimiento de primera
mano de lo que ocurría en materia de psicología en países
como la URSS o Checoslovaquia. En Occidente fue un
permanente difusor de los trabajos psicológicos de
psicólogos soviéticos, a través de sus numerosos
comentarios aparecidos en Contemporary Psychology o
en sus detenidos informes en el Annual Review of
Psychology (Brožek, 1962, 1964) o en las Transactions of
the New York Academy of Sciences (Brožek, 1965).
En la Revista Latinoamericana de Psicología podemos
encontrar importantes trabajos suyos en los que informa al
público de esta parte del mundo acerca de lo que ocurría en
la escena psicológica soviética (e. g. Brožek 1971, 1973)20
Uno de los textos de historia de la psicología más empleados
en las universidades latinoamericanas, el de Marx y Hillix.
Sistemas y teorías psicológicas contemporáneos,
traducido del inglés, contenía un apéndice dedicado a
presentar la psicología soviética, escrito en inglés por
Brozek (1967), durante mucho tiempo, tal vez, fue la única

presentación sistemática de la psicología soviética en
castellano.
Algo semejante puede decirse del recientemente
fallecido Jiri Hoskovec, tal vez uno de los psicólogos checos
más importantes y con amplia presencia en el contexto
internacional, algunos de cuyos trabajos fueron publicados
en castellano (Hoskovec, 1962; Hoskovec & Brožek, 2009;
Hoskovec & Horvai, 1965; Hoskovec & Sobrad,1967).
Conclusión
El presente trabajo tiene por finalidad estudiar las
relaciones (hasta ahora poco exploradas) entre la psicología
y algunos psicólogos de Europa Oriental y el desarrollo de
la psicología en América del Sur.
En el contexto de la psicología mundial contemporánea,
los países de Europa Oriental juegan un rol más bien
secundario. Uno de los factores es –probablemente– el
hecho de que estuvieron sometidos durante un largo tiempo
a un direccionamiento político que se considera como
inaceptable no solo para la psicología sino para cualquier
ciencia. La persecución de científicos como Sakharov en la
Unión Soviética, y el afán de imponer las ideas de Lysenko
en el mundo de la biología por orden de Stalin, entre otras
cosas, desacreditaron de manera muy grave a la actividad
científica que se cumplía en naciones como la Unión
Soviética. Algo semejante puede decirse de lo ocurrido en
otros países, como la hoy fenecida Alemania Oriental.
Otro factor, sin duda alguna, es el lingüístico: ni el ruso
ni el búlgaro, ni el rumano o el checo son idiomas de uso
frecuente en el mundo de la ciencia, no solo de la psicología.
Independientemente de la creatividad que han evidenciado
muchas personalidades provenientes de Europa Oriental,
estas, cuando han querido alcanzar resonancia
internacional, han tenido que expresarse por escrito u
oralmente en algunas de las lenguas usuales en la
comunicación científica internacional, sea el inglés, el
francés o el alemán21.

20

Uno de los textos de historia de la psicología más empleados en las universidades latinoamericanas, el de Marx y Hillix, Sistemas y teorías
psicológicas contemporáneos, traducido del inglés, contenía un apéndice dedicado a presentar la psicología soviética, escrito en inglés por
Brozek (1967), durante mucho tiempo tal vez la única presentación sistemática de la psicología soviética en castellano.

21

Tal fue, por ejemplo, el caso de Alexander Luria, que activamente publicó en inglés, o buscó que sus trabajos fueran traducidos a ese idioma.
León (1978) ha dedicado un trabajo a destacar la importancia de Luria como comunicador científico.
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Nadie puede negar, sin embargo, la importancia que
ejerció la psicología soviética y su impacto en la psicología
del mundo occidental (Hyman, 2012), ya que jugó un rol en
las confrontaciones ideológicas que caracterizaron a lo que
hoy día se conoce como la Guerra Fría. Su derrumbe, tras
la debacle de la URSS, trajo consigo una gran confusión
(Dergam, 1997) y el renacimiento de la psicología rusa
(Vassilieva, 2010; Sirotkina & Smith, 2012)22. Es probable
que en los próximos años la presencia de esa psicología se
haga sentir también en el contexto sudamericano.
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