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;!1VIás importante due la información acerca de los resultados de

la Psicología, me ha parecido el tema dc la enseñanza de la Ysi-

cología en un país como ,^lcmania, cn el que esta ciencia se

halla extremadamente adelantacla y al cual fuí pensionado por

cl Gobicrno para estudiarla. TIe considerado que esto ^•s asunto

de interr^s, porque la ciencia se halla íntimamentc unida al cles-

arrollo y comunicación de sus mL•todos; y más afm, porque como

producción cultural que es, reposa sólo en esto, que es precisa-

mente ]o que en nuestro país falta. No es lo mismo apropiarse

los resultados de una ciencia (que no es afin cieacia), que domi-

nar los métodos de Gsta, dominio que solamente posihilita la pro-

ducci6n; ni tampoco son dos momentos distintos <le la evolu-

cibn hacia un cstadio de producción cicntffica, por<luc todo rc-

sultado de la ciencia carece dc valor y es incomprensible sin r.l

conocimiento del m(todo.

Si nosotros queremos llegar algírn día á hacer cicncia en ge-

neral, srílo podremos conseguirlo teniendo esto en cuenta. Claro

es que la solucirín exige tiempo, pcro importa abreviarlo. }-lay

due tener presente, con respecto :c e>ste problema referido `t la

Psicología, los siguientes factores:

^La cstancia de un pensionado en el extranjero durante uno ó

dos aiios síilo puede ser Gtil cuando el pensionado va capacitaclo

para penetrar dcsde el primer momento en la vida cientifica del .

país. Supone esto una preparación sfilida, no una mera orienta-

ción. 1?n cuanto fi la Ysicología, esta preparación, á pesar cle al-

gunos c^sfuerios meritisimos, por causas muy diversas, no 11a po-

dido scr ohtenida. Así el cstudiante dc Psicologfa encuentra una

gran clificultacl para ser aclmitido en ]aboratorios, ete.
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Importaría, pues, que tratásemos de dar mayor importancia ^í

esta preparaciGn. La Psicologfa se halla en tal respecto en con-

dicioncs muy desfavorables; en partc, por la escasa importancia

que en Lspaña se le concedc; cn parte, por ]a organiracifin de

nuestra hacultad de T^ilosofía. I^altan, no s61o los medios mate-

riales, sino aun lo que es más, gentc para ello.

Ls necesario aprovechar los elementos utilizables, agrupar-

los, y crear así un pequefio y moclesto Instituto de Psicologia.

Íste exigirfa una modestísima base económica, dado que ya

existe algún material de laboratorio. Dicho Instituto tendría

como misitn, no scílo preparar á los estudiantes que han de salir

pensionados, sino tambi^n pcrmitir que sigan Lrabajando los quc

vuelven cumplida su pensi6n y ofi•ecer á los que en Iapaña se

interesen por ]a Psicología, todos ]os medios que nos scan po-

sibles para su cstudio. SGIo así se llegará en nuestro pafs á saber

lo que son estos problemas, y conseguiríamos que las pensiones

en este respecto no fucsen estc:riles.

I;1 trabajo que siguc es un resumen de lo quc hc visto cn f11e-

mania. Is antc todo una traducci^n subjetiva dc mi vida á trav^ís

de las liniversidades dc 111emania. No se me oculta que está

lleno de deficiencias eondicionadas por mi falta de sabcr ú por

olvidos involuntarios. Mucho me quedó, rcalmentc, que vcr en

Alemania por falta de tíernpo, pero creo haber llegado á cono-

cer ]o esericial. l!Ii trabajo no tiene mucho de detallista, pues lo

quc mc importa es el csduema general. "I•ambiGn he prescindido

de hacer ]a critica de ]a cnseñanza de la Psicología en tllemania.

Ouiero poner de relieve aquello quc pueda sernos Gtil (y no ha-

cer un elogio de L1lemania); por eso dejo á un lado el aspecto

crítico dc lo inGtil llamado á morir, y me limito á indicarlo al

final. Porquc este aspecto sombrío tienc un papel regulativo y

nos dice hasta quí: punto hemos de estimar las cosas.
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A1 hablar dc Psicología In<: reCiero sicolpre en lo quc sigue ^i

la Psicol^^gía cxperimeutaL Y izae limito ^í hahlar de la cnseñanza

de ^sta, por ^los motivos: La Psicolc^gía experiinental es la rcinan-

Le hoy día y ofrece un ti^^o nuevo, mientras que la Psicc^logía in-

trospectiva (otras veces crítica), entra ^n curanlo á su e^lseñanza,

en cl tipo general dc1 semínario de filosofía. 11demC^s, al hablar

de los colocluios psicalógicos, del tI°abajo litierario en general, se

in^lica lo que es un seminario psicolúgico nr> experimental.

-; 'k• -k

Quisicr^i dar una i^lea de la enseñanza cle Ia Psicología en ]a

Univer5ida^1 alemana: don^le realn^entc }Ia nacido. ]'ara csto es

precisu cleterminar al mismo ticmpo cu^il es el tipo de csta Uni-

^ versi^lad. ].a ]'sicología, como cualcluiera otcri ciencia, tc^clr i en

su ensciianza los caracteres de ayu^^lla.

La Unicel-sidad en fllemania es cl foc^ de la cicncia. l.a cien-

cia alclnana se halla intiniarnente unida á cUa. Limit^indonos á la

Psicologfa, sI nos fijainus en cl sig(o xia, en sus pei^l^eros momen-

tos, vemos ^juc los psiculogos son todos p^•oCesores: I Icrbart, l;e-

necl.e, LoCze, I^echnel-. tlctualincntc succdc lo misrno: tiVunclt,

Lipps, Ilering, G. ]^,. Muellcr, Natorp, son tambi ĉn docentcs eII las

Universidadrs.

Si la Ŭniversidad alemana se halla íntimamente unid'a con la

ciencia, claro es que su inter^s capital es la ciencia. Se propone

formar, ante todo, especialistas. ^Prescindienilo de las t^aculta^les

que inlnediatamentc se rclacionan con la vicla ^r^ctica (derecho

y meclicina), se trata, ante todo, cle la cducaci6ii ^1e1 cienLífico.

llCin cs ^nt^s, rigc el Princi^io cIc ]a sujlrem^cía del sahcr te^^rico.

I^^l es sC>lo caj^az cle regil- l^l vi^lu. La educaci6n rnísnla de un mC-

dico G dc un abogado sc halla muy inIluf^la por ]os puntos de

vista tic(iricos. l?Cectívam^^ntq los laboratorios clc Psicología, cc^n-

^ farmc `t lo clícho, sirven para cl doble fin dc investigar y formar

investiigadores. ]^l ce^ntral inlerC^s, como siempre, es el cicnC(fco-

teGrico, junto a( cual los otr^^s carecen cle importaneia.
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Yero ha de tenerse en cucnta que en ]a Uni^-ersidad alemana

tienen ímportancia tambiCn, aunque mínim^, otros intcreses, ^í

saber: ]os intereses pr^ícticos. T^[an venido rralmente de iuera

gran nCimero de maestros primarios y dc gentes q-ac buscan sGlo

una cultura general en la Universidad. Ofrecen estas gentes un

núcle^ imporlante para la Psicología. Por c^tra parte, el inter^s

filos6fieo y la tendencía i aplicar ]a Psicología <í Codas ]as esfe-

ras de ]a vidai, tendencia nacida principalmentc en ]os I?slados

Unidos de América del Ncartc, atrae <^ ]os estudi^intes de Me-

dicina y de llerech^ quc se interesan por a^^uellos resultados

de la I'sicología que les pueden scr íitiles. Para Lstos ]a partc

tePrica de la Psicolog{a no ticnc inter<^s. Ouieren sólo, com^^

indidu^, recoger aquellos resultados c^u^ ya pueden serles de algCin

provecho; un ejemplo de esto nos lo ofrece la Psicolu^ía ^lel tes-

timonio, tan culLivada hoy. ]'cro el intr,rcís tcúrico siguc sicn-

do cl dominante, y lo demás se considera como secundario, dc

tal mancra que la enseiianza con carTcter de ap]icacifn es ^luiz^

dc naturt^^leza infcrior. Confir^»a esto cl intcrEs quc sc olascrva

en l^lemania por ^lejar dc la lJnivcrsida<l to<lo a<lucl pf^blico

cuyo puro interls cicntífico sca ^ludoso. No hay cursos Píibli-

cos; las tarjetas de oyentes se reparten pc^r los r^rofesores con

poca frecuencia, y en los laboratr^rios no se adniite m^s que aquc-

llos dispnestos ^í hac^r dc ]a ]'sicologfa una ocupaei(n importan-

te cle su vida. l^,os cursos y trabaj^,s J^rieticos están heehos con

el fin de formar y ayudar h lus e5tucliantcs cle 1'sicología, }^^ cles-

puLs, dar a^^u^ílo quc ^lesean !^ los n^aestros, médicos, etc., qtiie

tienen a1gGn interf-s por essta ciencia. L<^s cursos sobre Psicología

aplicada s^n en 11lemania muy escasos. 1?I primero Fuc^ dad<,

por 1VIiinsterberg (i), ^^n ]3crlfn. 1?s significativo que este psicG-

logo alemán ha cstado y está como Profesor en los I^st^idos Uni-

rlos. I?stc psicflogo ha tenido pocos imitarlores.

k * k

(i) VCase el ]ibrr, de ^5te: (^.^^7^^tdzii,Se r^ei^ Psycho[ec/tni/,^, l.<^;pzi^;, i9iq.

Allí hay u^t^ ríca bil>liogrs+fía s^^l>rc cl ,^5ui^to.



LA PSICOIACÍA liN LAS UNCVF:RSIDAAES ALtiMANAS

^lctualmente, cinco Universidades posecn un Instituto psico-

1ógico, i saber: I,eipzig, I3erlín, Gotinga, I3onn y Munich. De

ellas conazco directamenic las ires primeras, quc son las más

importantcs. Además, cxisten en !\lemania laboratorios dc Psi-

cología en la mayor parte de las otras Univcrsidades en la I'a-

cultad de I^ilosoffa (Ciencias y Letras de Ispaña). .[^uera de ]a

Universidad hay instituciones análogas dedicadas meramente .r

la invesli^acicín. I.a m^is famosa fu( la de T^rancfort (dcl Mein).

1;n ella se han hecho en los filtimos tiempos interesantes trabajos

sobre acbstica, por 1<i^hler. IIoy forma ya parte <le la Universi-

dad. Tmportante cs tambiLn cl laboratorio cle .( [amburgo, quc es-

taha bajo la direcci<n de Meumann, y cuya lal>or capital sc re-

fiere á]as cuestiones relacionaclas con la pedagogía (t). ]?n Iicr-

lín existc un Instituto para la Ysicología aplicada (Iraslitact fiir

angezr^rxndte Psycholo^rie). I+s de interls su lal>or, sol^re todo acer-

ca dc la Ysicologfa ^lc los puehlos. IIa publicado cn cste scnticlo

un tomo cle suplcmcntos !i su pcrifi ĉlico (« "/,citschrift fiir an-

gewancltr.. Psyehologie» ) TTorsclzlcz^>^en zazr ^syclzolo^-éschcn Uz^ler-

siccliunoen prirraitiver Me^tsclzert, y un estu^lio dc Ii. 'I'hurnwal^l:

Tstlzno p.ryclzologische .Studie^la an .Súdscevŭll^erya auf dem Iiistraark-

A^^clri^iel za^2d dett Saloart^-Irtselrt (2). Interesantc cs haccr notar

el intento de una prucba de los mCtodos clc a>mprobaciGn de

caracteres individuales hecho cn gran esca]a para saber cii,il es

su valor, por los inclivi<luos de csta instituciGn, Stcrn y I Ieiss-

mann. i^,l [nsíituto proporci^^n^i todo cl insh-umental al quc clesce

(r) Meumrinn (-^ iqi5) es nn ^liscíi^ulo dc Wnndt quc sc aparla cn mu-

chrrs puntris clel m,icstro. Su lnbor ciirital cs la Psicr^l<^^;ía pcd^i;;úgica

(Pcd^igo^ísi cxpcrimcnlal). V6asr. su libru principal l^or/c.rna;^en wrtr L'in-

ftilirntzr; in ztic ex/re^^inrerztclle Pirdagogik, 2." c^l:, L ^i, i 9 i i, t. i, i g r 3.

(2) A^Icmás, Ottn Li^^pmnnn: Die .S[,nren inler-c.r-belorzler F_r/ebnrsse

unrt iltre Syntozrre. Cuhn unrl nielTcnb^icher: Uratersuelrvtn,ç^crz riber Gesclz/e-

clzZ:r-Alter.r-unrf /legabnn^s-Untcrchiea'c bei ScltiiGern. W. Bct^: Ueber Kor-

selalion. Paul M^irgis: T. 1: ILnfneazsn eine /nrtivitGrtalanalvse. Fritz Gics-

ser: 1)a.r I%reie .Sefiafen Gei /^7uder nztzl ;^regertrtlic•/rsn. I lcli;a i:n;;: ALstrakGe

Begriffe, Sf^rerlrerz nnrt 1)enlen dc.r h'inztes.
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tomar partc en la investigaciGn; tsta se hace, pues, por el nnayor

nt5mero hosible dc investigadores. 5e ohtcndrin clatos numero-

sísimos cluc podrán indicar por r>rimera vcz qu^ valor ticncn los

nzedios cle comprobaci6n dc propie^ladcs Ps(quicas in<livicluales.

L] Instituto m is antil;uo es el dc Lcipzig. Fn esta ciuclad

naciú la Psicología expcriinental, por dicirlo asf. Allí vivieron y

ense^iaron Webber y I^echner; en clla fundb Wtinat, en el ario

1879, e] primcr ]ahoratiorio dc ].'sícología experiinental. l^n ella

cxplica aún cl psic6logo y PisiGlogo, tan conocido por sus traba-

jos acerca de ]as scnsaciones de color y del espacio, Tlering.

\^Vundt nos cuec^ta la historia dc1 ]ahoratorio cle Psicologfa cle

Le^pzi^ (Wun<,lt: Die 1'sycl^o%gie en Die d^attscheri Univeysitix.ten,

cdiLado por l,exis, t. I). l11 principio fu^ s^lo un núclco clr, ca-

r5clcr privado, al cual la Univcrsiclad cediú una habitaciGn.

I'cro ya en ^882 fué ainp]iada con clos peyueñas habitaciones

m, s y un cttiarto oscuro para ^^ptica. I?^z 18^2 tomcí la forma

actual. 7^iene hoy día r2 hal>itaciones, de las cuales ocho est^en

cleclicadas por completo á lal^oratorio. 1)e ésttts sirven l^ara eu^zr-

tos oscta^^os tres. Una se emhlea solamente para el croiloscopio,

y otra ^rara el fonGmclro cle caída. Las restantcs sirven prirlcipal-

mentc para los aparafos dc acústica. Corrio es necesaria una co-

municaciún entre las habitaciones y al mismo tieropu un aisla-

micnto de la persona experimcntacla, se hallan uniclas las habi-

taciones entre sí me<liante tclL[onos.

Los Iaboratiorios <le Gotinga y]3crlín, aunque m ^s moclestos,

tienen, en cierto respeclo, más in^hortancia que cl clc :Leipzig. l:n

el de I3erlín, a^cmás cle una gran riqucia de aparatos para acQsti-

ca psicol^gica, exisCc un archivo f^onográfico. i)c los archivos fono-

gr'iCicc,s, cn cuanto correspundc á la partc mctGdica y^l su valor

para la l'sicología dc ]os pucl>los, hahlarc^ m is extc^^samentc en

otra ocasi^ín. ilc^uí rnc limito i dar una iclr.a l;cncral de cllos. "1'ic-

nen ^or objcto conscrvar un gran matcrial fijo yue hucliesc cles-

aparecer prontio: lenguajes ^rimitivos, cJialectos, mGsica cle los

pucblos salvajes, procluccior^es de los grandcs artistas; inaterial

quc ha de claborar C interpretar cl PsicGlo^o dc los pueblos. IIe
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aqiií algo del origen L hist^oria de estos archivos fonográficos,

Comcnzacoa cn 11m(rica del Norta Alli surgicron j>or los tra-

bajos de I^ewlce^, (^;ilman, 13oas, ])oney, colecciones c^ue hc^y son

ya nnry ricas. ]^n París, la S^ciedad dc l^ntropología j.^osee tam-

bi^n una ^olccci(^n, l:n Tnglaterra, Lyer ha trabajado en la mfisica

de los pucblos salvajes, durantc; ]a cxPedici(n d^^ Canil^ricl^;^^, al

Paso ^lc "I'orres, trabajos tjue son <(e ^ran in^Pc^rlancia.l?n ]^usia sc,

han hecho estudios, sobee to^^lo cle IxzCisiczl y lengiias ^zsiitic^ls, pr^r

]a ^ocic^lad C^eo^ri(^ca lmperial y el l^%Iuseo llrc^ueolfgico de San

1'ctersbur^;o. I?n Viena, por ]a 1lcaclemia cle Ciencias, en b^^^^. ]^? I

archivo dc lierlín Cu^^ coalenzado bajo c1 in.(lujo de los tral>ajos

]tcchos en Noete 1^izlí^rica por 1^'cw]<es }rpul^^lieaclos por (^ilman ^n

18g2, l^.o I^ri^Ylcro quc sc recogit en ^t^oo fué la mCisica dc^ q na or-

questa siai7icsa, quc se hallaba entonces en I3erlín. Merce^d á au-

xilios r^ccuniarios, ^lc^ particul^ires solirc toclo, huclo <li5r^uner cl

InstituLo ^lc n^edi^^s jru^ri rcalizar ;;i_i fin. 1 f<^y día. hoscc t^r^^sima

mentc su ^Irchivo fonc^^r5(ico 3.00o cilinclros. l^stos cili^ulr<^s sc

]^an a<l<<uiriclo de cliversos moclos, Un ^^rirru^^r ^cupo ha^ si^lo to-

m^ul^^ ^le iu^livicluos hcrCenecicntes i pueblos salvajes que se ha-

]lril>an cn ]3uropa ocasionaln^c^nte. Olro segunclo ^ru^^^^, cl m,i5

in^^^ortnntc, cs e1 clc l^^s rcuniclus por ^^kplor•adores <^ur^ han si^^l^^

cui<ladasarllentie instruídus ^^n cl nlo^lo clc impresionsarlus. llCrii

hay un tccccr gru^^^ forma ĉlo Poe canll>io dc coC^ias dc I^^s cilin-

dros originalc5 poc i^^tras copias ol^teni^las cn clistintos siCi<^s. ]?n

111emania, así y con cilinclros orir„inr^lr^a, se han f^rlnado archivoti

en I fan^lcwel•, 1'rancfoct, Manllcini, ^(.iil^eclcy Leiclen. P^ir úllimo,

al^un^as cilin^lros ^^cocede^n cle las `^<^cic^lades fono^r^ificas. N^^

sGlo se hsin rcc<^gido mclo^lfus de ^^^ucl^lo5 salvajes, sini^ mcloclías

populares de ]?uroj^a. Ycro cl arcllivo licnc v<Ilor tanil^i^^n hara la

Jingiiísticr^t (cstudio ^lc clialccto^, t^tc.). 1^ esto sc diri^i^í la at^cn-

ci61I al formarlo. I'alta, si^i cml^ar^;-o, una ñi•an jlarte ^lc tI•ah^ij^

por haccr; a^^Ylo, 1x^r ejen^^^lu: rcc<^^cr cilindros c<^n las ^^rocluc-

cicincs ^1^^ Ic^s brancle5 artistas, c^micos, orldores, etc. ^l^.n la Opc-

ra ^le P.xrís cxisCe un arcl^ivo fono^I tfico paca l05 gr.uldes cantan-

tes. Sohrc los ^rchivos fonog^ci(icos vGase Stum^^f: .U^ze' Bcr-lrtacr
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Phonograan Ay^a^iv. Internatio^aale Woche^2schrift fiir Wissens

chctft Iiu^ast und Technifr, 22-hebrero-^go8 (r).

I^n cuanto al ]aboratorio de Gotinga recordaremos quc ocupa

los dos pisos de una casa. Además de la habitaci6n del director

posee una sala para clases, una modesta biblioteca y ocho cuar-

tos de trabajo, tres de e11os, catia^'tos oscuyos. I,os instrumentos

son hrincipalmente para 6ptica y memoria. Se han hecho en este

laboralorio interesantes trabajos: los de I^atz, sobre et color, y]os

de Jaensch, sohrc el espacio, enire otros. Es importante hacer

notar la frase dcl director cle este Instituto, G, ]:. 1^1Gller; aEs

preciso sabcr construir los aparatos con madera y cartbn, y mi

orgullo es que en Gotillga se hacc así.:>

El n^ás moderno de todos los Institutos alemanes es el de Mu-

nich. IIa sido monta^lo bajo la dirección del profesor de aquella

Universidad ^). Kiílpe, sucesor de `l^h. Lipps como proEesor de

Psieología, en Ic^13. Gracias á la iniciativa C^ intería ^lel I?stado

bávaro y dc la Universidad hoy pusee ^sta uno de ]os más lujo-

sos laboratorios de 111en^Iania.

Los Institutos cle Ysicolog{a (2) se hallan ba}o la dírccción dc

un psicCilogo, que sucle será ]a vez profesor de la Universidad. N^

sólo la direcci6n del trabajo, sino también la enseiíanza misma

está en manos ^le éste. !^ sus <^rdenes se halla un asistentc (ayu-

dante), ^^agado por el l;stado G la Universiclad, yue es al mismo

tiempo Privatdozent, y^^Iue tiene i su cargo todo cl trahajo del

ínstituto que el profesor no asun^Ie. ]:n Leipzi^ cxistc adcm^ s un

ayudante del director, ĉlue asiste á las lece;iones de ^ste para Ina-

(^) Svbre los trabaj^rs de este ti^^o vúusc: la rica liibliogcr^físi ^Iad^I pur

Stumpf cn su ]ihro J)ie /^^ifii^a^e fter 111ii^z'fr, ^q^2, pá^s. Gz-74.

(2) VCasc, sobrc ]us Institut^^s y]ri Universí^l^i^l ^ilcrosina cn cstc r^s-

pectu: W.-Wundt: 1%es/r^ede ,^^i^^.Soo fafire^a, ,fuGelfeiei^der llieiversál^il, LeiE^>-

zig, i^^o^^.-L, Sprs^nger: I!/anr.rlhiazg^Yt^ler Urtc"vei•s/llil, seiG ioo:%sfi^en i^^i3.
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nejar Ios aparatios y hacer los ex^erimentos que las acompa-

ñan, y que toma parte en la enseñanza en el Instituto. Suelr

haber tambiLn un Inecánico y_un mozo dc laboratorio. h,slo n^

es tan corriente como puede creerse. LĴI personal no es taa ablin-

dante ni los medios materiales tan ricos co^szo generalmente se

supone.

T^n el discurso pronunciado por el proFesor Miiller, de (^otin-

ga, en el Congreso cle Psícología, celebrado e1 año IgT4 en esta

ciudad (I), se quejaba de1 abandono miserahle en que tenía el

]^,stado prusiano e1 laboratorio que Ll dirigía, tanto ea su consig-

nacibn como en el personal, pues todo el trabajo había ^le haccr-

se por él y el ayudante. Calificaba el caso como el filtimo

ejemplo del sistelna de avaricia prusiana. ^lquí, coino siemprc,

lo que importa es cl experimentador y no el i^^aterial, sin

quítar por esto importancia á éste; eI auxilio prestado en el ta-

boratorio, aun para la enselianza por los aluainos adclantados, es

grancle.

F_n gencral, el grupo dc la enseñanza de la Psicología en la

Ul^iversidad alemana c^nstituye en cada selnestre:

z.° LJn curso de Ysicología dado en la Uníversirlad por el

^^rofesor y dircctior dcl Instituto. I;ste curso ha de servir para

orientar á los que comien^att é informar á los que sólo desean

una cultura ^eneral de Psicología. l^,l pGblico es, pues, abigarra-

do y muy nun^croso. I^ecuerdo con asombro que en la clasr, qGlc

(^) I^xiste unri S^^cicclaQ alema^na de Psic<7logía, que se £ormG eu rJ

Con^reso n^cional c ŭ e Psic<^logíri el año ^9oa eu (iiessen. Su fin es el cle5-

:u•rollo de la Psic^^logia es^^erimental y ciencias afuies. Cclebra un Con-

greso cada dos ;iños (i9o6, cI^ Wurzbiirg; ^908, en Fraacfort; iq^o, en Mu-

ních; i9^z, en 13crlín; 19^q, en Gr,tinga). Empren<le inve'stiñhciuacs colec-

^ tivr^s y c<lit;i sus trAbsijus. Pcrlcnt:cc q r^ esta S^^cicd^ad los más cmii^entes

ps^cólogos de l^lem^^nia.
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Wundt daba en Lcipzig, donde los ^sicntos est^ban numera-

dos, no pude hallar sitio para sentarme, por habernac retrasa-

do en ]a insci-ipclfin un Par de dfas. Suelen ir acomhañadas estas

leccioncs (como sucedc siemprc en las de tipo an rlogo de 1^ tsi-

ca, l^natomía, ete.^ de clemostraciones. Las demostrar.iones con-

sisten en experimentos típicos y í^ícilmcnte cornprcnsibles. h,n

Leipzig, C^^c^r ejemplo, en un día se hicieron, con motiv^^ ĉle la lec-

ci6n sohre ]os scntimientos, una scrie cle demostraciones con cl

plctism^^;;rafo de .Lehrnann para haccr vcr Ias diferentes alteraCio-

nes circulatorias que acoml^^ai^tin ^ los rlilĉrentes sentimientos.

7^^ienen estas demostraciones una gran ventaja como aclaracifin

indisJ^ensablc fi lo dicho en clase, ^jue `^ veces sii^ ellas scría fal-

samentc c^>mPren^lirlo, y mostrar a]os estudiant^^s el in5trumcntak

típico. I\'r^ ticnen ]ugar en todas l^is Univcrsida^les; depF^n<le clc

la importancia cle ^sfas. ]:n (;otinga sc unfaai fi los ejcrcicios dc

introduccii^n, como dcspu^^s dirC^. ^

2.° Un curso de intr^xlucci<ín al trabaj^ clc lal^or^^torio. l?s

dado estc cuiso, gc»cralmentc, por cl ^iyudantc ^l^l laboratorio.

T^n Cl se trata cle inicia.r ti los estu^lisuiles ci^ ]os m(todos de la

r^sicolo^fa experimenta] y de ^Iar i cr^nocer los aj^aratos niás

usuales y penetrar en ]^s problr^mas funrlament^zles ^le la Psico-

logía. I)<^spu^^s ^lc una brr^vc c^hlicacir^n, crl maestro hacc con

los estucliant^r.s al^unos experimrntr^s tíj^ico5. ^c trata dc dar unu

idca ^lc la psicc>logí^í cspe^rime^ntal cn su totiali^lad.

Dd^lo el escaso tiem^o cle un semc^strc y]^^ ten<lencia fi una

éxposici(,n do^n^'^tica, no oi^i-c^cc:^n esios cursc^s un intc;r^ís tan

I;randr^ cr^mo r^ prirnr_ra vista parece. I)e to^los mocl^^s, ticnen mu-

cha ixtilidad como cursos d^^ oriesntaci^íny se clan, una vcz Por se-

mana, en las Universiclades rlc 13crlín, M^.inich y Lcipri^.

l^n (;r>tin^zi Sc susLitiryc cstc cursc^ Por las clcinostraciones

^I^ic tir•ncn lu^^ir c^n cl ]rihuratorir^, y c^uc cst ir^ en rclsGCitm con

la cl;^se clcl proi^^sor ^;. T;. lilíiller. "I^ir^nen lu^ar irregc^ilarm^^nteen

el semcstre ^r en dIa fijaclo r^r^r cl I>roif^5ur. Cr^^7^icnian :í las cliez

y duran ha^aa la una, j^ucs los que aai5ten son muy nuiY^cr^^eos.

Los aluninos sc rr.J^art^cn cn grupos de cinco á siete. Cada uno dc
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estos grupos ha dc pasar por una serie de salas deL laboratorio,

unas cinco, donde el prof<,sor, el ayudante y varios de los estu-

diantes quc trahajan desde hace algíin tiempo cn cl laboratorio,

les explican cl uso de los aparatos ^y les hacen algunos <^xperi-

mentos sencillos, tfpicos. Por ejcmplo, un día cle detnostracitin se

hicieron: ceguera para los colores; diferente sensibili^lad para

cllos en la retina; adaptaci<Sn á la ohscuridad; feníi^^i^nos <lc con-

traste en ]as ^ombras coloreadas y su relacitan con la pintura im-

presionista; im5genes consecutivas negativas; aparato para cl es-

tudio dc la ^nemori<.i, se^Gn el a^íiCodo ^lc las c^^incidencias

("l^rcí]-enti^^tho^lc^; expcrii7lentos hechos con el erg6^rafo,'i sal^er:

obtcnciún dc algunas curvas.

3.° Un se^undo curso de intmducci^ín, continuaci6^i del an-

tes citiaclu, y c_lue sc hace al semestre sil;^uicntc de ^stc. Sc dcdica

!i los que han l^iecho ya cl primer curso. "I'iene por fin preparar al

cstudiantc par-a un Crabajo pcrsonal. l.os alumnos sc ^listrihuycn

c^n gruhos que c^.ida dfa sc encar^an dc un cleter^ninado problc-

ma. Se discuCen despuCs en clase l05 resulta^los de1 experimento.

^c trata con esto, m^ís c^ue cle otra cosa, dc orieutar al estu-

diantc en el conocimicnto cle Jo^ aparatos y de lo:^ m^todos fun-

^lan^enta]es. "I-icne lugár el curso una ve^ por semana. k?n. las

llniversidades pe^^ueí`tas, como Gotinga, este curso suele susti-

tuirsc por el coloquio psicolfgico. 1^:1 curso se da, ge^ncralmcnte,

l^or el ayuclante.

4.° Suele unicse á esto, ^í sustiti^irlo, un caloytizo ^sir:o^r^^ico

(j^sych^lvgisches Colloquiunr,). i)os fincs se prohone í^ste: orientar

al estu^liante en ]os problem^ts clel m^^menlo y hacerle al misnlo

tiempo conocer la nueva lileralura. I^,n ^e:^neral se hace del si-

^uienCe modo: cada uno dc los ^^ue asisten al culoquio se encar-

^;a de haccr la recensi^in de un libro iuarcadc> por el proCes^r. La

rccensúín se lee y se disci.itc en clase; ef profcsor hace las acla-

raciones precisas, y se realizan, si se consiclera necesario, al^^unos

cxperirr^enlos que imporlan para el caso tralatlo. Las recensiones

suelcn ser cortas; se invic.rte en su lectura Lrcinta t^ cuarcnta mi-

nuCos. 1'ero son, cn gr.ncral, lo quc nosotros podrfanios Ilamar

Junón ^^^^rn ninpliaclón ilo o66udtoa ó invcstlguclones oient.--Ann(ca, xv[. 11ll5. 2
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un buen artículo de revista. Se nota sobre toclo la ausencia de la

retGrica. I,os coloquios suelen ser sobre temas concretos; por

ejemplo: I). I{ati hacía uno en Gotinga, cspccialmcnte sobre cL

eolor. Se cliscutieron los puntos cle vista cl isicos de I Ielmholtz y

llering, sc l^ahlb despuLs de los trabajos de Katz ri^ismo, la apa-

riencia especial clc los colores (^) y el problema ĉlel cspacio va-

cío, según el libro cle Jacnsch sol^rc la percepci(n clcl espa-

cio (2), S^ilo al 1'inal se hab1G cle la psicología del soniclo y se dis-

cuti<^ cl libro de Revesz sobre ^sta (3). 1\ veces el profesor mismo

anticipa en el coloyuio all;o sol>re sus propios trabajos. 11sí I{atz

nos conwnic6 los resultarlos <le su investigaciCn, acerca cle la

psicología cle los pintores, sobre cuyo tema ha de pul^licar un

libro, l^,l colocJuio se da, ya por el hrofesor, ya por el ayuclante,

una vez por semana.

5.° Suelc haber cursos espccialcs. t\sí, por ejemplo, hc ofclo

un curso sohre la L'sicología clel niiro:r I)essoir, en ] ŝerlín; uno

sobrc Psicofísica á^^'irth (4), en L ĉ ipzig; otro á l^upp, en 13erlín,

sobrc Psicología aplicada á la peclal;oó^ía, y en (;otiní,ra uno :í

1). 1{atz sobre la 1'sicología aplica<la, cle ^ran intcrí^s, y otrcr i

Miiller sobre la memoria; el de Kati, uno rle los pocos cursos

que se han daclo cn 111cmania acerca de estc asunto. l^,s im-

portante hacer notar ]a poca frecuencia con clue tic^nr^n lugar

cursos de historia de la Ysicología, Nu me ha sido posihle asistir

5 ninguno durante mi estancia en l^lemania. l,os más conoci-

dos psicGlogos ticncn seminarios dc historia de ]a 1^ ilosoffa, pero

no cle Ysicolof;ía. f)ebe estar esto conclicionado por la caren-

cia cle pGhlico para cllos. Es tanto m is intcresantc cuanto clur

]os trabajos m^s irnport^u^tes cle historia dc la Psicologfa se hrrn

(r) Katz: Die I:^sc/ieánriag,r2^reise^t rle^^ /^izrGeu ( «I?rg:inzungsbrind <Icr

"/.eitschrifL rler Psychnlrrgier^), rqr r.

(z) Jaensch: Ueber rLie GVakr^aelurzn^a^ des Iranmes• (^Lrg:in. Ila^d cler

7eitschrifL dcr Psycholr^gicn;, rqr r.

(3) 7,ur Crvtndlc,^u7a,S rlr.r Tnnj^syc%^lo^rie ( r c^ i 3).

(4) VL•asr, su Psyc%o/,/tysilz, ryi2.
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hecho en Alemania y por profesores cle sus IInivcrsidadcs (i).

6.° Cuando el estudiante tiene una preparaciln suficiente

para scr admitido al trabajo personal dc invcstigaciGn, entra á tra-

bajar cn el laboratorio. I',a a^lmisi^ín se hace por el profi;sor mis-

mo, y no cstá exenta de scr in(luícla por el suhjcti^•ismo y la lucha

de ]as escuelas. Los temas de los tral>ajos est^ín da2los por cl pro-

fesor. I Ic visto dos sistemas de trahajo. 1?n i.eipzig, donrlc el nG-

mero clc estu ĉliantes es muy numeroso, y clonde sc dispclne de

más pcrsonal, cl sistema cs el dcl trabajo coleclivo. I^:I L}stituto

(I) Ile aqaí un breve resumen de la biblil^grafía de ]n historia de la

Psicolr^gía:

IIermrmn Siebck: CescliicJale der P.^yc{cologie, t. 1, 185o-188q (anti,r,riicdad

F.drid Mcdia).--Thbrulule Ribot: I,a Psyclioingie an,^rlaise co^z2ureporaine

2•a 2'ri^^ IR75; La /'.rycJrologie allenzanrle conlemj^orai^a, a.° ed., 1885.-R^^bert

Sommer: CruTad^ii,^e einer Ce.rc/riclr.f.e rler deulscliere l'syc/iologie euu! elee•tetkik

van LYoI^ l3annz^a^^ten IiísKa^zil^r^rd Scleiller. 18q2.-C. ICiillle; A^zffi^r,qe2^nd

Arrssicl^lc^z dere.a:f^crrrue^alellen Psyc/rologie. tlrc%iv /iir Gesc/iickle derl'/^ilo-

.rn^Jeie, v[, 18qz, pCl^. 454•-Max De55oir: Gesr.lric/ale rler ^t,^nrcn dcr^lsc/ae^r

Psve{enlo^^ir., ^894, 2." ed., Iqo2.-Carl Slumpf: flc^-nzari^z v. %Icln^/roll, tsi^d

die nenere Psycholcgie. Ar•cleiv fír.r die Ge,ccfiiclale dei- Pluilo.ro^óiie, ix, ^895,

pág. 30;; Kurd Lasswitz: G1^slar^ 'll^eodor /^ec%ner, ^89fi.-Thc^<lor Elsen-

h,ins: Sr.lG.rlLeoGae/rlrcng 7md Tx^iea-inae^al in der Psyc/iologic, 1897.-Ernst

Mcumann: %iir I;infrir•urrg. Arcliiv fiir• die ^e.ca^^ete Psyclrologie, ^903, I^ P^ígi-

n,i 8.-I^r. Rcinharcl Licbc: /%cclrne,c ^Icla^kysi/i, ^qo3.-^Vilhcm Wuodt:

l'.cycltnlo,^r'e (die uP/iiln.ro^/cie tir^a Bç^iie^a r7es X.^ ^a/rr•<i^urrlerl,r I^esl.rc/irifl

aiir Iirearn /^i:rcltcrn), z.' c^l., ^^oq.-I^ rie^l^lich, Crnirat: lleiv^r^ra^zn v. ^ledirroll^

^isyc/aodng:ŝclae Arac/irrlrngc^z Abfr2ndln^agen ziir I'fiylosols/aie zrrarl i1a^•cr Ges-

c/arcltte, cd. por 13cnn1^ Erdm^inn, t8 C. Ilalle, Iqo4.-IIann Ftielcher:

U^lher^ v^rrd liedi'nirlrrcl^,syclrolog^rscke Uielr.rslir./ir^rz^e^e iiGcr die r'rller•e gricc/iis-

clie Pfiiloso^fzie. A^•cltr^v jii^• diegesarnte l'.ryclrnlogie, ^<^05, p^íg. 125, vi, i9o6.--

W. Windclband: I,efirLnr.lt der Ccsc/ric/rle Jer P/rilc.cn^file, i9o^.-Caltl

Stumpf: rir./alni^^rcir ^i^zrl Gege^zsr'r.^le irc dar fterellgcrz I'.rvcli^lo,^rie (Halei-ie^alio-

^zale aWac/icna•c/ii•ifl fiir Td/isse^t.rclt^zjl. ICi^^^.rl ^a^trl 'lizc/ir^il,•v), iq Octubrc

^9oq. -Wimdt: UeGer reine u^zrl a^eG^e7^ra^arlte Psrcleolqçie. Peyclioloçische S67r-

dir.^a, v, i9o9, ^11^;. I-47•-W• Wunllt:l>erlustrlrrl fiire.e^ierinrc^elelle P.rycha-

lobie ziir Leipwi^;. l'syc/inlogzsclee Stlidic^e, v, Iqo9.-Mnx Dessoir: dGriss

ei^ter Gescliiclile der- PsyclecCogie, i 91 i.-Ott1^ Klemm Geschicfile der 1'3yclto-

lnçic, tqit.

Juuta para ampliaclGn dc ost,ndioe ó iuvr,e6igac}once ciont.-Ann}ua, xvt. ]U16. "
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est t diviclido en secciones, al frentc dc las cuales sc halla un pro-

fesor ayudante. Cada una de estas secciones tiene bajo su clirec-

ci(in una scric clc gruPos rlc trabajo clirigi ĉlos ^or un clirector clc

experimentos. Los quc comienzan ticncn aquí un papcl pasívo y

debcn ohligatorialt^entc serc^ir• clurantc un semcetre cle^iersos¢as

cxjficriaraentadas. Tstc sistema sc cmPlea s(ilo para ]os primeros

tiempos, y por esto no puede tnmarsc como o^ucsto a] primr^-

ro. I^.I cstu^liante ya preparado hacc despuEs person,rllncnte su

trabajo. ^e trata, pues, dc un hrocedirnicnto para afirmar la pre-

paración del estucliante.

Importa ahora indicar c6mo se procede en este caso, cluc es cl

más interesantc dc la cnseñan-r,a <lc l:r L'sicolol;fa. Precisamentc

arluí es clonrle se trata cle ]o in^licado al con^icnzo clel hresentc

trabajo: cultivo y comunicaci(in de los mCtodr^s. l^e:rlmente esta-

mos obli^ado5 !i haccrlo notar: no se irata clc al^r, caractcrístico

en la enseñania dc la l'sicolo^Yfa, sino dc algo quc e5 l,*cncral y

aplicablc á todo trabajo de lah^ratorio cn /1lcmania. 1?sta ohscr-

vaci(tn es una repr.tición necesaria dr, lo rlicho al princihio, cuan-

do habl(. cle la caractm•ística clc l:rs Univcrsidacles alcmanas.

En ^encral, en cuanto á los tral^ajos, hay cluc tencr cn cucnta

que rles^lc un PrinciPio, ya allmiticlo cl estudiante en cl lal^orato-

río, ticnnn por comlrlcto r,l c:rr^cicr clc una scrin invcstigaci(,n

cienl.ílic:I. No se trata rlc rcpetiir lo que utros han hccho, ni ejcr-

citarse cn el uso rle los rrharatos, sino cle proclucir. /1 vece5 se cla

! dos rStucliantc^s un mismo trabajo crrn c] fin dc tencr cn Ir^s

resultaclns cuinciclcntes una confirmaci(^n clc cll^s, pucs cacla uno

pmceclc <^n secreto (en ^enerítl, como verem<r5^, OLras veces se

hacc un iral^^a.jc^ con el (in clc confirmar otro, pcrn sicmprc ^^c

trata clc un j^rol>Icma ^ rr,solvcr r^or hartc dcl estudiantc. l^.s po-

siblc yue los trrlhajos, clcsclc un hrincil>io, tcn^an cstc ĉar ^ctcr,

porclue el estuclíante entra en cJ lal^oratorio eon una s(,licla

prcparacibn. Para la Psicología misma ha hasaclo ya hor ]os cur-



LA YSICOLO ,ÍA LN LA3 IINIVLRSIDNIL^3 AL,[iMANAS 21

sos dc intr^xlucciún y cjercicios p^;icticos. 1\^lcm^^s, como sc

ver^ tambiL•n por lo r^uc si^ruc, el espíriCu dctaillisCa ^le trabajo

f^^ermite un r^^j^i^lo clomini^ de lns ixiedi^>s tLcnicus. Lus temas

son propuestos por el proff^sui; cl alamnu no los cli^;^^ ui.-ís quc

excepcionalixicnte. Curresj>onrlicndo al cspirilu ^le la Universidacl

alc^iana los temas de los tralr^jos tiencn, ante toclr^, un interés

^redon^in^^intementc, por no ^lecir exclusivamenle Lcúrico. La

selecci(^n esC(^ 7ic:clasi jir^r ^iii es^^íritu cletallisCa, ^uni^,*o cle cles-

membrar 1<<s cucstiiones hast^i clejarlas reduci<las ^i una forma :

^^eces pc^bre y casi, al r>areccsr, sin int^rC^. ]^sto nacc du t^xlr^ in-

LerCs científicu serio, y 5icve, en ç;eneral, corno una rc^gla n^eL<idi-

ca. I^o característico dc lllemani^G es Ilevarlo l^iasta la ex,zgera-

ción, lzasta cl íiltimo extrciTio, surgicndo así cl pclíg^ro ^le ^ecder-

se en la nada clel cletalle insi^^nificante. ]?s insiructivo comparar

los trabajos dc l'sicología alernanes y francescs: los unos pccan

por excesivo análísia, los otrus por excesiva sínicsis. Yero l^^

c^uc cs tí^^ico y ra^lical ^7ara l^i producci(^n eientifica alenxana e:^

la imp^ir^ancia su^^ccma ^ta^la al in^ítu^lu, ,il clominiu ab5ol^rto

dc CsCc.

EI estudiantc no got.^i en su lral^ajo de gran liberta^l ^crsonal.

T^,s nccesario, j^ucs, in^licar en qu^í consiste arjiií lo c^uc llamo

traba^o pcrsonal. I,a r^rganizacifin inCcrna dc l^as [nstilutus está

regi^la ^^or al^^> c^ue I^o^lrtanlos desi^,rn^ir con la palal>r;^ raf^scifu-

tisrno. l.os su^^aratos, loa mCtnduti, Irx tutal <lirccci6n clcl trai^^ajo,

toclo emana clel clirc^etor. 1lc^uí e^;t.í el peli^;ro de caec en eL uni-

latcralismo dogrufitico. l?I prc,l^^s^^r inspccciuna cl tral^ajo clc los

estucliantes, clí^i pur dla, y ni una sola cleLc:rKnina^i6n lia dc to-

marse sin su co^^sentimi^^nL^^ (1).

]?n rJ rrromcnLo cn qr.ic cl ctiCudi;inlc rccibe el tcma, sc (c dan

(i) 1l;iy s•ealmenLe rn los laborutoi°in5, ademán ^le Jns alumnns que co-

mic^nz^in, invr^,,ti^;,idurev c^ue p^r^iccden ^xir ^;í ntism^^s. A^^uí cl pnpi•I del

^^rul^^^tiur ^lircclur ed nlrr,; nr^ im^un^c cl ícm^i ni cXrintin^^ ]us t^ctiiilta^lu.^;. EI

:^I^s^iluli^m<^ 5e punc sGl<^ de rclíeve c;n lu adrnisicSn. 1?.l ^tirecLor n<^ ndmi-

te ma5 quc ^iyucllus quc lc ^igrad^^n.
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los aharatos que necesita (G se los construye ^l), y se le hace eti-

trega de su hahitacit^n, en la que no se }tcrmitc la cntcc.tda i na-

dic sin stt }^crmiso, Cucra ilel profesor. l,os resultaclos se consul-

tan sel;ún se van obteniendo, casi diariamentc, con r^sle. 11l linal,

el trabajo es discutido y corre^ido con el profesor. I,a relaci^in

con ^ste por parte del estucliaiite es <le absoluta suboc^:inaci<n.

Tn cambio hay una enorme ventaja pura el írltiruo: cl absoluto

apoyo duc sc ]e Presta cn toclas sus duclas; el ayudantc está siem-

pre dishucsto á ser átil; el proĵeso^' le dedica horas cntcras si es

preciso. 1?n una esfera es cl estucliante cn cíerlo moclo libre, 5

saber: la dcl dominio de los tnótoclos en el csfucrzo por aduciíar-

sc dc cllos. Las modificaciones mettclicas ideadas por el estu-

diante puccíen ser introducidas por Ll despuc^s dc in;a conver-

sación con el profesor. Ia más, aún se impulsa al cstudiante

cn este sentido. I,a rclaciGn con el profesor llega a scr, sin ent-

bar^o, hastantc íntima. I?s costumbre, sobrc todo, en las peque-

ñas ciudades univcrsitarias, que e( profesor reciba un dfa á la

semana, á todos ]os estudiantcs duc trabajan cn cl laboratorio

(Der ^our.).

Algo extrario parece : Primera vista el r^gimen de secreto tan

corriente en los laboratorios alemanes. I?stá prohibido .í cacla uno

hablar de su tema con nadic, exccpto cl profcsor. l^n parte fítnda-

se csto en la necesidad de emplear con^o sujetos dc experitnento

las gentes m is cercanas á los asunlos del Instiluto, duicncs nc^

deben, pnr rurones metGdicas, cnterarse de ello; pcro, c:n gr.rn

parte, eslá condicionado esto por la lucha de las escuclas y ar-

rrientes <lue ticnc en ^llemania caractr.res tan aguclos. I:1 irahsr-

jo de cada miernbro dcl Instituto cs cosa dc todos, y cs nccesa-

rio quc no salga de este mcdio determinado.

I?s interesante para nosotros fijar ahora lo que concicrne á la

preparaci<n de los estudiantcs yue van á trabajar en Psicolol;fa

en ]a Universidad. l;n general es prcciso tcner en cucnta que
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todo estudiante alcm tin lta pasado por una seguncla cnscñanza,

cuya orientaciGn cn cuanío al i^lcal I^uede ser xncjor G pcor, pero

cuyo corztenido cientifico es clcl todo sblido y proCun^lo. Sucede,

pucs, c^uc la cultura gcneral de cualquicra clc los cstucliantcs-

procc^la dcl tipo c^ue e^^a ^^Ic sct,run^la cneei5anza (Girnna5iurn,

Kcalg^imasiu^n, OIx,rrcalschulc)--cs rnayor cluc la ^lc cualcJuicr

licenciado espafíol.

1.a cliversi^lacl de pe-epar•aci^n clich<<, y lus cliv^ers^^s ti^^u;^ <le tra-

1^ajo cjtiic suelcn traer consi^ro .^ la Univcrsi^lad, inlluycri provc-

ehosamente en la Psieolo;ía. ];n ^sta, como cí^°taeirz eác la concic^n-

cia, c^nvergcn los m^ s clistiiitos intereses. [)esclc 1os prublen^as

cle la Psicología ^inimal, quc aLt-acn á naturailistas, ( los ^lc la 1'si-

cología paLolGgica, que car. cn la csfcra dc la mc^licina, hasta los

dc la 1.'sicología ^le .l^^s pucblos, ^^ue se h^illan c^rca clc la Sociolo-

gía, hay un cainpr^ inmenso y que necesita Para su investi^acitn

de to^la clase ^1^^ investi^;adores. La 1^'acull.arl cle I^ilosoFía contri-

buye, ^>or su os-ganizaci^ín, á que gentc^s con ^liferente pr^^ptiraci^rn,

y clue siguen ^lisLinLo ruiuho en la Univcrsidacl, ven^an z^i ocupar-

se cle la Psicol^^gía. La I''acultad de ]+'ilosoffa cou^iprendc cn sí las

^le cienci^zs y/ilosnfía y letras nur-stras. No hay m<ís e^ainen quc

el de doctor. Paca ĉste se han cle j^^resenLar tres asignaluras: una

piincipal (]^Iau^^tf<ich) (I) Y dos secundarias (^NcbenCíiciie) y un

trahajo acerca de un tem^ cle la asignatura princip^xl. l?slu pcrmite

coi7ibinaciones coulo las c^uc sigucn, para nosotros, cxtraocdi-

narias: Psicología (I[auptf^cl^), (^í^ica, Matem4ticas; Ysicología

(llaupLCatch), liiolo^ía, 1' isioloaía; 1'sicolc^gía (l [aupCCaclz), I Iisto-

ria, Gri^^go, etc^tcra.

Otra cuestiCn de ^ran impor[ancia, concerniente á]a ^^repara-

ci6n, es q^ie para peiictrar cn los prublemas de la Psicolo^;ía,cti

(^) l11gu análogo es actu^ilm^utc la liccGlciaturn fcanccsa. Allí ln unión

de la 7^ncullrad ile Letras y la tlc Cienci^is cslá realm^:nte hecha, ya que

la m^itrículri dc unn Fucultad sirvc p;irn la otra, 5in etnbrAr^;o, la 1^`acullad

dc l^ilusofía Cr^necsa adolcce, eomo la auestra, de ser cxcesivamente li-

tc ra riri.
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preciso una detcrminacla preparaciCin general; asf cs neccsario

poseer ciertos conocimicntos de Matem iticas, L^ ísica, Química y

l^isio]ogía. ]?sto es ya reconocido en la Universiclacl alemana, y

para scrvir á aquéllos quc no ticnen el suficicntc clomínio dc

estas cosas, hay cursos organizados expresamente. h,n cuanto á

las Matemáticas, se supone due los estuclianCes, sea cual sca su

segunda enseñanza, cuando llegan i la LJnivcrsiclacl ( I) saben 1^]-

gebra, "I'rigonomelría y algo cie /\nalítica. Para proscguir su in-

formaci6n y con ]a idea de una aplicaci6n práctica, hay cursos

dc intro^^aticción rzl trata^rzie^ato snatenacztico de la.t^ cic<acias ^zatura-

le.r en el qace se tiene tai^^Lic'n eyz cuenta la Psicolo,^ría. ]?n este cur-

so se estudia all;o de analítica y los fundamc:ntos clel c^clculo in-

tegral y diferencial. 7"icnc lugar todos los semcstres; sc recomicn-

da sicmPrc que asistan i CI los estudiantes de Psicología. Yara la

física hay siempre cursos generales con clemostracioncs y ejerci-

cios pr.icticos. Para ]a I^ isiología y llnatomía, tan necc^saria ^c los

psicólogos, se rn•ganizan, en los laboratorios mismos cle 1'sicologfa

cl'ascs cspcciales dc caráctcr expcrimcntal. 1?stos suelen llamarsc

Fit^zda^ncntos fisiológicos y anatónticos de la P.ricoloa•ía. La asis-

tencia á ellos es á veces impuesta como concliciún para trabajar

en e1 lahoratorio. Se quicrc con cstos cursos clar á luti estuclian-

tes cle I'sicología ]o mfis necesario C ínlimamentc uniclu ,í sus pro-

blemas. Claro es clue no tienen m5s clue un valur orientaclor, y

sirvcn sólo para <lue sc pucda entrar cIe lleno en cstc género cle

estudios.

111go extraí`io podrá parccc^r en nucstro pafs quc sc diga cluc

las Matemiticas, la hisiología y la l^ísica scan cosas cluc cl psiccilo-

go no ha cle ignorar. Yo recucrclo quc tambi^rt l;t primera ve•r.

tlue un distinguiclo neurGlogo alcmán, M. l,cwanclowslcy, me clijo

clue sin Matemáticas no poclía clar un paso cn ]a Psicolog{a, mc

(i) Nn hay examen <le ingreso en ]a iLliversi<l^ul. 13ast^c para matricu-

]arse en ella cl bachiller.cto. /t5í, j^ucs, un d^ctr+r cle hílusolia en ^1lemrc-

nís^ no ha hechu l^ara ubtencr Su títulu más yuc dus exárncncs: e] dc ua-

chillerato y el cle ductor.
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asomhr6, verdadcramente, ^le tal opiniún. Pero si detenemos un

poco nucstra atcnciCn cn lo quc la L'sicología parccc cluc cs hoy

y en lo ^luc prol>ablemente ha clc scr cac]a vez n>,is, tal punto dc

vista nos parecer i muy Ifigico. Ya han pasado los tiempos en

que la psicología expcrimental era ardienteinente critica^la y se

anunciaha su crisis. La Gtima critica decidicla ( i) Cu^^ la cle Na-

torp, y no ha tcniclo eco. Se clecía por tstc^ cluc la ^I'si,cología ex-

perimrntal no porlía ser una ciencia del tipo cle las ciencias de

]a naturaleza, ni trabajar con los mc^todos de Cstas. I loy, por cl

contrario, aparece, aun en ]os Cil^sofí>s mismos, una tendencia á

dar á la l'sicolo^fa el valor de una cicncia natural. l;s muy ca-

ractcr{stica en cstc particular la conccpcibn de la Ysicología dc

^. Tfusscrl. Para late es ante todo esta 1'sicología ciencia dc

hecho5, que eomo tales hechos son hechos psicofísicos (^}, cs de-

cir, suceden en el tiempo y en e] espacio. 11s{, pues, la 1'sicolo-

gfa trahaja con los míaodos de la ciencia natural (3}. Se trata en

ella de medir, de detcrminar el error de una observaciún, etc., y

pcrr tanto, es preci5o incluso c,ilculo de probaLziliclacles. T?sle

punto cle visia metGdiea no es el trnico. 1,a Psicología podía ser

una ciencia que se valiese de los míaodos de la ciencia nalural

(t) Sc^llre el ecmcc^lto actunl clc I;i P,icc^lo^;ía Qc l^ls lilGsof^^s y psicG-

lo^^ls alcmnncs, vóasc como tíí^ico W. Wuncll: Grr^n^.ii,^^e rder /'hysioingis-

tlir,^e /'.ryekndvgie, t, nl.-P. N,itr^rp: lJll,Sci^zei^ts Psycl^oln,,ie, 1q12.-Th.

Lipps: ^ia/rrzl^ «yul Gcçe^a.rta7zn', i qo6.-I?. Ifusscrl: Die P/<Alos•n/^/Grc al^^strcn^e

GVĉssc^^scGnft (1.+1í;u5, i r^ i [).

(2) Pur_s n^^ cs p^lsiblc rosís hcchr>5 que fstos, pc^rquc nu h^iy má5 quc

un esjricio y nn ticmprl: cl clc lu I'í^,icc^. Hcchr^ es lu que se da deterlninri-

do cn cl c•s^lricio y cu cl ticmpu. fl^laric clcl hcchn hay la cscncia (Wcscn)

dcl hcch^i: su Icy, 5u c^lractcrítitíc,i, lu quc Ic d^i vu ;cr; Isi P.tiicului;ía cspvi-

cofísiar, ^x•n^ ncl^•m.ín h;ry uncc fc^numcnulu^í,i, cicncia <Ic I,i <:ticncia clc lu

psírinic^^. c:^^mo c•I scr, la cicnci,l cs a f^rioi^r (univcr5al y nc•c<•s,irin); la (cn^^-

mc•nnlo^;í.< <•s cicncia rr^rto^•i; un;c ^^tiiculugín ^z^rir^ri (vó^isc Iri ^^Ilr^ cit,^cln).

(3) lnlcresslnte es cl puntu <Ic vist,c <le Wun^ll, ílor lo cldtiia^, aunquc

en realiclocl tiu^lerido. Fundam<+nt;l In ,ililicnciún clel mc^lculn cle l^c ciencia

natur;il á I q ^isiculogía en la iclcnliclacl clcl ccmtcniclu clc aml>a^ cicncias.

VCasc la ^11>ra antc•s cit;ula.



2^7 V. VIQUI;IRA

(algo así como la mecánica de las representaciones de IIer-

hart) (T), pero que no tuviese que ver con la ciencia natural. Mas

lo psíduico se da en una íntima relación con la naturaleza, lo

cual nos abrc una fuente admirahlr para su invr.stif,racicín. E1sí

en la investigaci<n de ]a sensaciGn, de los sentimicntos, nos

clejamos guiar por ]as cicncias de la naturalcza: la I^fsica, la

Química, la Fisiología y la llnatomía. 1'ero es más: aun csta rela-

cibn misma es algo que el psicC>logo ha dc ínvestigar, y uno de

]os t^rminos de la relaciCn es la naturaleza (I'sychoj^hisik) (2).

Si juzgamos por lo anteriormente dicho de la preparaci(n de

nuestros rstudiantcs y]a organízaciGn de nucstra Facultad de

I^ilosofía, veremos eGmo no puede clar más quc lo que cla con

respecto ^i la Psicología: trabajos literarios, mejores G peores,

pcro, a] fin, ]iterarios. Para atacar íos problc:mas dc la 1.'sicología

no hay preparaci6n.

I?s verdad que la Psicología cst5 tambi<n en la ]iacultad dc

Ciencias en N,spaña. Pero esto tampoco favorece nada. Veamos

c6mo se conduce en este respecto cn 1^Iemania. I's claro que

la Psicología no tiene tlna relaciFn fortuita cnn la hilosofía; am-

bas se ocupan de la conciencia, y la separaci(in dc ambas no

es posihlc, h menos de cacr en conccpcionca primitivas y supe-

radas (3). 1'ero esto no pueclc remc<liarsc m5s quc por cl ín-

timo contacto de la I'sicol<^gía con la l^ilosofía. 1?n /1lcmania no

hay profcsor dc I'sicología quc no haga al mismo tiempo ].^iloso-

fía, ni estudiante de Ysicología quc no trabaje al mismo tiempo en

(^) La mecúuica de las represent:^cir>ncs clc llcrbart nu ha dcjudn mfls

que restus. Vda^tic^ crln re^pecto ^ l:^ psicologín dc la mcmr^ria el trabajr^

altamentc herbarti:uiu de G. l. MGller: 1::z^e^•iinr,ntelle 13eili•^^e zn^- Un-

larsvtc/tuug des GedachGnisses (7,eit,rc/trvf! /: !'s^^cholo^ie nnd /'by.riolo,^ia a.

,Sinnesorganen, t. vI, i8y3). Pcrr^ cn Su scntirio radical ha dcssiparccirlr^.

(2) Sr,brc cl cr^nccpto actual rlc ]n Psicofísica vú^sc G. F. l.ipf^s: Crttn-

dri.r,c dr,r !'sychophysi{r, ryo9.-G, h. I,ipps: I^rc /'s_ycfEisr,/^cn Mas.rnac!{^oden,

^go6.-w. wirt^,: Payc/ioj,/tysilr.

(3) No pucdc^ entrar aquí en detallcs é indico sGlo vagamenlç la re-

laciGn.
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I^ilosofía. l,os resultados buenos, el espíritu cle profuncli^lacl c^ur^

csto ticne, son conocidos de toclo el quc haya estado ^°n contactu

con la ciencia alemana. 1'cro esto es precisamente lo clue con la

clivisi6n cle nucstras facultacles en general, y en harticular con l;i

situaci6n <le ]a I'sicolog{a en la T^acultad de Cicncias, no pue-

de scr.

1Lay, naturalnicntc, ^ispcactos so^nbríos en la vicla cientifica ^le

AI<•.mania, conao la limilaci^5n de horizontc, el n^^ ver m^ís quc el

intcr^^s dc la ciencia, el af!in del l^ormenor, la hedantería, la ri-

giclez cle organir,acifin, el absolutismo, etc.; pcro cn lo cluc resl>c^c-

ta ^í la cicncia misnia, es inmcnsn lo ^luc teneir^os quc apr^n^ler.

r11 final de esta pecaueña nota sobre la enseñanza cle la 1'sico-

logía en l^lernania pucde ser intcresante hacer ohservar un pro-

hlcma <luc ha sur^i^lo en los Gltinaos ticmpos, 'cluc sc refiere a

la creaci(n rle c4te<lras especiales cle I'sicolol;ía, y cluc revela

Izast^z jue^^u^ato existe ^zllí el ^i^•oblc>^yta rle la firo/icndiú^zd cienti/rc2.

T^s preciso decir acluf que en Alemania cxistcn en las l,Tniversi-

dades s^lo profesores ^lc l^ilosofía que, unas veces, psicólogos y

otras, no, estfin encargados cle las clases de l^ilosoffa, en las clue

sc tiene cn cuenta la especialidad clel profesor. I^e aquí que mu-

chas veces un psicc;logo tenga cluc explicar (.bgica 6 un 1<í^ico, Psi-

colo^fa. l+',n los Gltimos tiempos, varias c^ítc ĉlras dc l?ilosotía fucron

provistas con psicGlogos. I?n 1?ncro cle t)t3, los fil(sofcrs R. )Ĵuo-

lcen, T^,. Ilusserl, P. Natorp, IZ. Riclcet, .1^. hiehl, W. Winclelbancl,

que se cucnt:an entre las eminencias de la l^ ílosof:a en Alemania,

^liri^icron una circular á los profcsores dc i^iloso(ia dc los países

^lc lengua alemana, pidicndo la separaci(n de las cátedras de l^ i-

]osofía y Psicología. Se consiguieron entre (^stos Zo6 firnias. ]a

motivo cluc para csta reforma acluc{an cs quc la Psicología ha

]lc^aclo á tcncr un gran desarrollo, y exi^c la ocupaciGn exclusi-

va clcl larolesor encarga ĉlo cle enseñarla. Perjuclica así i la .1^ iloso-

ffa, clue se qucda clescuidada, y hay quc te.ner en cuenta que el



z 23 V. VIQUIi1RA

inter^^s Cilosf fico es actualmente muy grande entre los estudiantes

y el pGblico universitario. No se hizo esperar la respucsta cle los

psicf>logos, que, naturalmente, dicen lo contrario. ^^'un ĉlt ha

qucrido tomar una posiciCn intermeciia y oponerse por molivos

prácticos á la separaciGn. (V6ase su folleto D^e Psicholo.^ie iri

/^t^nt^if uvns Dascin, [g13.) Claro cs que bajo esta discusiGn se

ncultan las luchas de las grancles corrientes flos<,ficas. (V(a-

se ]íillebrancl: 1)ic F_i^zs/ierrran,^ ^lcr Psyclzolo^^eri, 1^1q..)


