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WILLIAM JAMES (1842-1910)

Seguramente el primer psicólogo norteamericano en alcanzar
reconocimiento internacional fue William James. A él se le atribuye
también la fundación de uno de los primeros laboratorios de psico-
logía del mundo, en la Universidad de Harvard, aunque James no
fue nunca un verdadero experimentalista. No fundó una escuela ni
postuló una teoría psicológica sistemática: no tuvo discípulos que
continuaran su obra. Pero logró mucho más que los demás psicólo-
gos norteamericanos de su época.

William James introdujo la nueva psicología de Wundt en los
Estados Unidos. Su libro Principies 01 Psycholog;y (1890) fue la
descripción y crítica de la nueva psicología, y tuvo gran influencia
entre los psicólogos norteamericanos de las últimas décadas del siglo
XIX. Como admiraba la psicología experimental pero no era un
investigador de laboratorio, James invitó a Rugo Münsterherg, un
joven psicólogo alemán, a dirigir los laboratorios de Rarvard.

J ames pasó de la fisiología a la psicología y de ésta a la filo-
sofía. Su entrenamiento inicial fue de médico, y trabajó como
profesor de fisiología. Luego se dedicó a la psicología, escribió los
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Principies y varios trabajos más, postuló su teoría de las emociones,
fue presidente de la American Psychological Association y criticó
el "atomismo" de Wundt y su escuela. Habló de la "corriente de la
conciencia", que para William James es un flujo constante,y variado,
no la adición de sensaciones elementales. De la psicología pasó a la
filosofía, y fue uno de los fundadores del pragmatismo norteameri-
cano. Con el paso del tiempo llegó a ser considerado como el prin-
cipal filósofo de Estados Unidos.

Aunque no postuló nunca una teoría psicológica sistemática,
y sus escritos carecen de líneas directrices y son bastante eclécticos,
James propuso una teoría psicofisiológica de las emociones. Se le
conoce como teoría de James-Lange, y busca explicar el comporta-
miento emocional en términos bastante originales. James dice que
"tenemos miedo porque corremos" y no al revés. Esta teoría dio
origen a numerosas polémicas, pero también a muchas investigacio-
nes que sirvieron para aclarar las bases fisológicas de la conducta
emocional.

A comienzos del siglo XX James se dedicó de lleno a la filoso-
fía y publicó varios libros en los cuales presenta su nueva escuela
de pensamiento: Pragmatism (1907), The Meaning 01 Truth (1909).
El pragmatismo es una escuela filosófica que busca superar la pe>-
lémica entre empiristas y racionalistas e ir más allá del dualismo
sujeto-objeto. Afirma que una creencia es verdadera si funciona.
El pragmatismo tuvo gran acogida en Estados Unidos, y fue dura-
mente criticado en Europa. Influyó en la psicología, especialmente
en la escuela funcionalista de Dewey, Angell y Carr,


