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HENRI WALLON (1879-1962)

En 1982 se cumple el vigésimo aniversario del fallecimiento de
Henri WaIlon (1879-1962),el ilustre psicólogo francés. En los veinte
años transcurridos desde su desaparición, el 19 de diciembre de 1962,
los trabajos publicados en diversos idiomas acerca de su obra hall
sido numerosos. Robert l. Watson incluye en su Eminent contri bu-
tors to psychology (1974, 1976, un~ selección de ellos y también de
trabajos previos (Vol. 2, pp. 1051-1053), así como de los artículos
y libros del maestro parisino (Vol. 1, pp. 433-434).

En castellano disponemos de traducciones de una parte de la
obra walloniana pero, lamentablemente, sólo hay muy pocos traba-
jos introductorios y de análisis de ella.

Dichos trabajos provienen casi exclusivamente de la pluma de
Alberto L. Merani, psicólogo argentino afincado desde hace años
en Venezuela. A él corresponde el mérito indiscutible de la difusión,
exposición y análisis en América Latina de la obra de Wallon, su
mentor intelectual.

De lo más importante de los esfuerzos de Merani mencionemos
tan sólo su Presencia de Henri Wallon, una antología que él editara
en 1966,y el capítulo segundo de la parte octava en su Historia crí-
tica de la psicología (Merani 1976 b) ; especialmente en este capítulo
Merani expone de un modo detenido el pensamiento de su maestro
y sus implicaciones no sólo para la psicología del desarrollo (en la
que son más conocidos sus aportes) sino también para la teoría psi-
cológica en general. La información biográfica contenida en este
capítulo (pp. 646-647), así como la breve entrada dedicada a WaIlon
en la sección biográfica del Diccionario de psicología (Merani
1976 a) brindan la información personal básica que necesitan el
estudiante y estudioso latinoamericanos para iniciarse en el COD()-

cimiento de la obra walloniana.
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A través de la lectura de estos trabajos y del análisis de los escri-
tos del propio psicólogo francés se percibe el significado del pensa-
miento de Wallon para la psicología contemporánea, así como sus
ricas posibilidades en un área afin a ella, la pedagogía.

Interesante resulta señalar al respecto que en tanto que las
ideas de otro gran teórico de la psicología, Jean Piaget, han sido
ampliamente difundidas y repetidamente verificadas y aplicadas en
muchos países latinamericanos, las de WaIlon esperan todavía el
proceso de investigación que permita revelar las virtualidades de
ellas en la solución para los problemas de la pedagogía y psicología
educacional latinoamericanas.
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