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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1983 VOLUMEN 15,- N93 433-452

UN PIONERO DE LA PSICOLOGIA

EN AMERICA LATINA:

WALTER BLUMENFELDl

RAMÓN LEóN •
Universidad Ricardo Pall7lQ. Lima, Perú

This artic1e presenta the life and work of Walter Blumenfeld (1882-
1967). a pioneer of Latin American psychology. The life of Blumen-
feld can be divided in two parta: The "German phase", as a doeent
at the Techniscbe Hochschule in Dresden, being an important figure
of the psychotechnical movement; and the "Peruvian phase" (since
19!15).becoming the leader of the experimental approach to psjcho-
logy in Peru, A brief analysis of his most important "German" and
"Peruvian" works (ineluding his important Introduction. to the ex-
perimental psyc1wlogy and Psychology o/ leaming). is made. A¡I¡lI't
from his interests in psychology, Blumenfeld also wrote intensively
about philosophical topics.

En el desarrollo de la psicología en América Latina la influen-
cia de los especialistas europeos ha sido decisiva manifestándose no
sólo -de modo indirecto- en la difusión de las ideas de quienes,
como por ejemplo Wilhelm Wundt (1832-1920) y Sigmund Freud
(1856-1939),jamás visitaron ningún país de América Latina sirio,
también, por medio del aporte de psicólogos que optaron por esta-
blecerse definitivamente en esta parte del mundo y proseguir aquí
el ejercicio de la docencia y la investigación que habían iniciado
en el viejo continente.

1 En homenaje a Walter Blumenfeld, al haberse cumplido en 1982 el
primer centenario de su nacimiento.

• Dirección: Ramón León. Riemenschneider Str. 6, 87 Wünburg. Alemania
Federal.
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Ambas clases de influencia (pero en especial la última, esto es,
la resultante del trabajo de psicólogos establecidos aquí) esperan
todavía un examen detenido: Aparte del erudito análisis que Filho
(1971) efectuara acerca del modo como el pensamiento de Theo-
dule Ribot (1839-1916) ha influído en la psicología sudamericana,
no nos es conocido ningún otro estudio en el que la contribución
directa o a través de segundas personas (amigos, colegas, críticos
de libros, discípulos) de los europeos a la psicología en Latino-
américa haya sido abordada.

En este trabajo de índole descriptiva y que no pretende ser
un estudio detallado, exponemos la vida y obra de uno de estos
científicos europeos, el alemán Walter Blumenfeld (1882-1967),
quien se estableció en el Perú constituyéndose en el pionero de
la psicología experimental en ese país (Alarcón, 1968, 1980, 1980a).
El primer centenario del nacimiento del psicólogo germano, en
1982, nos pare.ce una oportunidad propicia para un trabajo como
el presente.

INTRODUCCION

Blumenfeld perteneció a una generación de alemanes cuyas
vidas se vieron trágicamente determinadas por' la situación política
de la Alemania de los años treinta y cuarenta. La toma del poder
por los nazis acompañada de la implantación del totalitarismo y
finalmente el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial
dejaron su impronta en la vida privada del ciudadano común, en
la actividad pública y también en todas las esferas de la vida cien-
tífica.

En lo que se refiere a la psicología, muchos psicólogos alema-
nes, enfrentados a la dictadura nazi, optaron voluntariamente por
el exilio o fueron forzados a él, trasladándose (en su gran mayo-
da) al continente americano (véanse al respecto los estudios de
Bühler, 1965; jahoda, 1969; Mandler y Mandler, 1969; Metzger,
1976; Wellek, 1968). Uno de estos psicólogos fue Blumeníeld, cuya
vida y carrera profesional se desenvolvieron en dos países separa-
dos por miles de kilómetros, Alemania y Perú.

Precisamente estas circunstancias en la vida del psicólogo ger·
mano unidas a realidades surgidas tras la finalización de la Se-
gunda Guerra Mundial (la división de Alemania, de tal modo que
la pequeña ciudad en la que él nació -Neuruppin- y aquella en
la que se desempeñó como docente -Dresde- se encuentran en
10 que hoyes el territorio de la República Democrática Alema-
na), plantean considerables dificultades en el proceso de obtener
información acerca de él.
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No habiendo tenido acceso a la documentación de la muni-
cipalidad de Neuruppín, dadas las dificultades que supone una
investigación de archivo en Alemania Democrática (consúltese so-
bre el particular Ash 1980), ni a los archivos de la Technische
Hochschule de Dresde, en los que al parecer no existe material
relevante para nuestro propósito (nos basamos al afirmar esto en
los índices editados por el Instítut für Bibliothekwissenschaft der
Humboldt-Universitat 1959, Wolf y cols., 1968, Lülfing y Wolf,
1971), hemos hecho uso de la bibliografía de la que disponíamos, en
la que destacan los importantes estudios de Reynaldo Alarcón
(1968, 1980a) -un discípulo peruano de Blumenfeld- y el extenso
obituario escrito por una de las amigas de toda la vida del psicó-
logo alemán, Franziska Baumgarten-Tramer (1967).

LOS AROS EN ALEMANIA

Walter Georg Blumenfeld nació el 12 de julio de 1882 en
Neuruppin (véase Lebenslauj, en Blumenfeld, 1913), localidad cero
cana a Berlín, en el seno del hogar conformado por el comercian-
te judío Hermann Blumenfeld y su esposa Cecilia Meyer. El futuro
psicólogo fue el primogénito (a él seguirían un hijo más y una
hija) de esta familia, que disfrutaba de una condición económica
holgada y poseía en propiedad una fábrica de ladrillos en Neu-
ruppin la cual, tras la muerte del padre en los años en que Wal-
ter Blumenfeld era docente en Dresde, fue administrada por éste
(quien viajaba dos veces al mes a la localidad materna para su-
pervisar los aspectos técnicos y contables de la industria familiar)
(Baumgarten-Tramer, 1967).

El 6 de marzo de 1900 conduyó el joven Blumenfeld la se-
cundaria en el Friedrich- Wilhelms-Gymnasium de su ciudad natal
obteniendo el Reijezeugnis (certificado de madurez) respectivo (Le-
benslauj, en Blumenfeld, 1913). Abiertas para él de este modo las
puertas de la educación superior, Blumenfe1d inició estudios de Elec-
trotécnica en la Technische Hochschule de Berlín. Después de un
año de práctica y cuatro y medio de estudios aparte de un semestre
en Munich, aprobó el 8 de marzo de 1906 el examen (Diplom-
Hauptprüfung) que le permitió optar el diploma de Ingeniero en
la especialidad de Electrotécnica (Lebenslauf en Blumenfeld 1913).

A la edad de 24 años y ya en posesión de un título universita-
rio Blumenfeld comenzó su actividad profesional desempeñándose
como ingeniero electricista en la Allgemeine-ElektriziUif$.Gesells·
chaft con sede en Berlín. En esta compañía permaneció aproxima-
damente dos años hasta que en 1908, como él mismo lo señala
(Lebenslauf, en Blurnenfeld, 1913), gracias a la ayuda financiera
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de su padre cesó en esta actividad a fin de dedicarse al estudio de
la psicología y filosofía en la Universidad de Berlín.

El ingreso a un área del saber hasta entonces ajena a sus es-
tudios superiores y a su actividad profesional previa constituye una
expresión del alto nivel de aspiraciones de BlumenfeJd y de la
amplitud de sus intereses (psicología, filosofía, literatura, pedago-
gía, además de las matemáticas).

De otra parte su formación como ingeniero se convertiría en
una base científica de gran valor para sus futuros trabajos expe-
rimentales, sobre todo en lo concerniente al diseño de instrumen-
tos que él ideó a lo largo de su actividad tanto en Alemania como
en el Perú (véase, por ejemplo, Blumenfeld, 1938).

Los estudios en la Universidad de Berlín

En la universidad berlinesa Blumenfeld se familiarizaría con la
psicología de la Gestalt y participaría en clases y seminarios de nu-
merosos docentes. El los ha enumerado en el Lebenslaui (Curri-
culum vitae) anexo a su disertación (Blumenfeld, 1913). Entre los
nombres que se mencionan están los de Ernst Cassirer (1874-1945),
estudioso de Kant y uno de los más importantes filósofos alemanes;
Benno Erdmann (1851-1921),psicólogo experimental y así mismo
conocedor de la obra de Kant; Theodor Ziehen (1862-1950),psi-
quiatra renombrado; Georg Simmel (1858-1918), una de las cum-
bres de la sociología alemana y al igual que Cassirer y Erdmann
estudioso de Kant; y Carl Stumpf (1848-1936),que fue probable-
mente la figura de mayor importancia para Bíumenfeld en sus
años de estudiante.

Stumpf era una de las grandes personalidades de la ciencia
psicológica de su época. En la Universidad de Berlín, en la que
fue profesor durante más de dos décadas, Stumpf desplegó una
intensa actividad combinando su pasión por la música, su sólida
formación como psicólogo experimental y su gran capacidad de
trabajo en numerosas investigaciones sobre la psicología de la mú-
sica y la percepción espacial (véase Stumpf, 1930).

Investigaciones sobre el tamario aparente en el espacio visual

Fue bajo la dirección de Stumpf que Blumenfeld preparó su
trabajo doctoral. se trató de una investigación dedicada a un tema
de la psicofisica -el tamaño aparente en el espacio visual- que
ya Fechner, Hering y Hillebrand habían estudiado (Boring, 1942)
y en el que Blumenfeld con su disertación abriría nuevas vías de
estudio, tal como lo demuestran las numerosas investigaciones ba-
sadas en este trabajo suyo: que se ha convertido con el paso del
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tiempo en un verdadero clásico en el estudio de la percepción es-
pacial (León, en preparación).

De acuerdo con lo que Blumenfeld señala en la parte intro-
ductoria de su disertación (Blumenfeld, 1913, p. 5), el tamaño
aparente de un objeto lineal está determinado en términos físicos
por los ángulos cuyo final es el punto medio óptico. Por tanto, una
línea tendrá el doble del tamaño aparente que otra si el ángulo
visual posee el doble de tamaño; de allí que el tamaño aparente
de un objeto disminuya proporcionalmente con la distancia.

Sin embargo, diversos experimentos arrojaron resultados que
no se ajustaban a los postulados referidos en el párrafo previo al
constatarse que el tamaño aparente disminuía con la distancia de
un modo más lento que el esperado. Algunos intentos de explicar
este fenómeno evidenciaron una dependencia del tamaño aparen-
te con respecto a la agudeza de la percepción de distancias. De
otro lado, los experimentos conducidos por Hillebrand dieron lu-
gar a una ley en la cual el tamaño aparente dependía del paralaje
binocular en tanto que Jaensch (1911) planteó la hipótesis de una
relación funcional entre el tamaño aparente y el estado de con-
vergencia de los ojos.

Dada la falta de unidad de criterio en tomo a este fenómeno
Blumenfeld consideró necesaria la realización de nuevas investiga-
ciones. Su disertación era una de ellas.

El experimento llevado a cabo consistía en formar a través
de la observación mono y binocular líneas paralelas de flamas y en
el establecimiento de una igualdad de distancias entre objetos que
se hallaban en diferentes planos. Para este propósito Blumenfeld
utilizó un aparato consistente en una barra de 4 metros de largo
y 6 barras transversales a ella cuya posición podía precisarse al
milímetro. A cada lado de estas 6 barras se hallaban mecheros de
gas con perforaciones muy finas y comunicables entre sI a través
de pequeños tubos de jebe que permitían la regulación del tamaño
de las flamas gracias a una llave común.

La observación, efectuada en una estancia a oscuras, se reali-
zaba por medio de un diafragma lo suficientemente pequeño para
permitit sólo la visión de las flamas. Debido a lo laborioso del ex-
perimento y al tiempo que cada una de las observaciones deman-
daba, Blumenfeld trabajó con un reducido número de sujetos ex-
perimentales.

A través de este experimento el psicólogo alemán descubrió
una paradoja perceptual: Si se instruye a los sujetos experimentales
en la tarea de colocar las flamas en un orden tal de modo que
ellas aparezcan rectas y paralelas, esto conduce más bien a resul-
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tados tales como si las instrucciones hubieran sido las de colocar
las flamas en pareja y a espacios equidistantes

El trabajo apareció in extenso en la Zeitschrift für Psyehologie
con el título de Experimentelle Untersuchungen über die schein-
bare Griisse im Sehraume (Blumenfeld, 1912) y una versión abre-
viada del mismo fue presentada, con el permiso de la Facultad,
como disertación (Blumenfeld, 1913); El 31 de mayo de 1913 optó
Blumenfeld el grado de Doctor en Filosofía (Ph. D.).

El joven psicólogo

La tensión política en Europa había ido agudizándose durante
los años en que Blumenfeld estudiaba. Finalmente en 1914 llegó
a su climax al estallar la Primera Guerra Mundial.

Poco tiempo tuvo pues Blumenfeld para comenzar con el ejer-
cicio de su segunda profesión. Durante los primeros tiempos de
la guerra trabajó como profesor (Lehrer) de matemáticas y ciencias
naturales en un colegio berlinés de mujeres (Barrantes, 1967) in-
gresando posteriormente como voluntario al ejército alemán en ca-
lidad de simple soldado y sirviendo como telegrafista en el frente
hasta que por recomendación de un superior fue trasladado al Mi-
nisterio del Aire (Baumgarten-Tramer, 1967).

Tan sólo cuando el conflicto hubo finalizado pudo Blumen-
feld iniciar su actividad como psicólogo y retomar las investiga-
ciones que se había visto obligado a interrumpir al desencadenarse
el conflicto bélico.

Motivado hacia la enseñanza el joven psicólogo ingresó como
docente a la Technische Hochschule de Dresde en 1920 (Murchison,
1932).Allí decidió dar el primer paso en la carrera universitaria en
Alemania: la habilitation.

El respectivo trabajo (Habilitationschrift) fue Zur kritischen
Grundlegung der Psychologie (Blumenfeld, 1920 a), la versión am-
pliada de una conferencia que él sustentara en la filial berlinesa
de la Kant-Gesellschajt (Sociedad Kant).

Este es un estudio de naturaleza epistemológica en el cual
emprende el análisis del objeto de la psicología y del lugar de ésta
en el sistema de las ciencias.

Para el científico alemán la psicología es una disciplina eman-
cipada ya de la filosofía y que forma parte de las ciencias natu-
rales; corno tal mantiene esnrechos vínculos con otras de estas
ciencias, por ejemplo la química, la física y la biología. Especial.
mente entre esta última y la psicología observa Blumenfeld gran-
des coincidencias tanto en lo que· concierne a algunos de los objetos
de estudio -que son compartidos por ambas disciplinas (sensa-
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ción, percepción, emoción) como también en lo tocante a las ca-
tegorías de las que hace empleo la psicología y que son las mismas
de la biología (tiempo y espacio, conservación y modificación, se-
riación y ley, sistema y correlación --categorías de relación-, po-
sibilidad, realidad y necesidad --categorías de modalidad-, aun-
que reelaboradas por la psicología.

Sin embargo, en el cumplimiento de su tarea (precisar de mo-
do objetivo todos los aspectos de la vida psíquica) la psicología no
puede satisfacerse con una simple aplicación de las categorías pro-
pias de las ciencias naturales. Y esto porque la realidad que estu-
dia la psicología es de índole especial, es una realidad propia del
objeto psicológico y producto de la elaboración por parte de la
psicología (das Produkt der Bearbeitung der Psychologie). Al mo-
dificar las categorías de las que hace uso asume la psicología un
lugar especial en el sistema de las ciencias naturales pues se con-
vierte en una especie de vía de ingreso a disciplinas ajenas a di-
cho sistema, como la pedagogía, la historia y la economía, las cua-
les se sirven de las leyes formuladas por la psicología.

Tras este trabajo, con el que Blumenfeld optó el título de
Priuat-Dozent, incursionó en la psicología industrial desarrollando
.un estudio acerca del efecto publicitario de los escaparates de las
grandes tiendas (Blumenfeld, 1920 b) y continuó con sus trabajos
experimentales (Blumenfeld, 1923 a).

Un análisis de estas publicaciones desbordaría los límites del
presente trabajo. Detengámonos empero en una (Blumenfeld, 1925
b), en la que expone una nueva técnica de evaluación de las ha-
bilidades manuales. Se trata de una prueba consistente en el mon-
taje y desmontaje de pequeños cubos compuestos de varias piezas
diseñadas de modo tal que no es posible un simple y habitual pro-
ceso de armado.

La prueba fue creada para identificar a aquellas personas con
habilidades manuales; 852 estudiantes de Dresde fueron sometidos
a ella y los resultados permitieron a Blumenfeld señalar entre sus
principales ventajas, la posibilidad de aplicarla a niños y adultos
en repetidas oportunidades, la econornía en el tiempo y material
así como la factibilidad de efectuar observaciones durante laejecu-
ción de la tarea por parte del sujeto.

Aunque la prueba fue acogida con algunas reservas (véanse
los comentarios de Bogen, 1926) es interesante anotar que el uso
de la misma ha sido recomendado aún en tiempos recientes (Merz,
1964).
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La psicotécnica

Ya desde su ingreso a la Technische Hochschule de Dresde
mostró Blumenfeld gran interés por la psicotécnica *. Allí tuvo
a su cargo el laboratorio respectivo (Laboratorium tür angewandte
Psychologie - Laboratorio de Psicología Aplicada) (Rupp, 1930),
la enseñanza de asignaturas tales como psicología general y el ase-
soramiento de las prácticas de estudiantes avanzados, tareas estas
últimas en las que trabajaba conjuntamente con dos personas que
llegarían a ser grandes figuras de la psicología alemana, Philip
Lersch (1899-1972)y Gustav Kafka (1883-1953)(Wehner, 1964).

En la Technische Hochschule la psicología formaba parte de
la Kulturwissenchaftliche Abteilung (Sección de las Ciencias de la
Cultura) (Index Generalis, 1932). Buena parte de la enseñanza e
investigación en esta disciplina era conducida por el laboratorio
al mando de Blumenfeld y por el Instituto Psicotécnico cuyo di-
rector era el Prof. Dr. Ing. E. Sachsenberg y en el cual E. Wohl-
fabrt y Jan Dolezal se desempeñaban como asistentes (Rupp, 1930).

El segundo de los nombrados se convertiría con el paso del
tiempo en uno de los psicólogos más destacados de su país, Che-
coslovaquía, siendo la figura central del Psychotechnicky Us'tav
(Instituto Psicotécnico) de Praga (Brozek, 1981). Debido a la cero'
canía geográfica entre Dresde y Praga y a la circunstancia de que
Dolezal había trabajado en Dresde surgieron estrechos vínculos
entre ambos organismos y Blumenfeld fue nombrado asesor del
instituto pragués.

La labor del psicólogo germano en estos años de verdor del
movimiento psicotécnico no estuvo pues circunscrita únicamente a
la docencia en Dresde; a sus funciones como asesor del Instituto
Psicotécnico de Praga se unían las propias de su puesto como psi-
cólogo en el centro psicotécnico de la Deutsche Reichsbahngesells-
chaft en Dresde.

Nuestro autor fue así mismo activo participante en congresos
y conferencias psicotécnicas (6~ Conferencia Internacional de Psico-
técnica, en Barcelona, 1930; 79 Congreso Internacional de Psicotéc-
nica, en Moscú, 1931) (véanse al respecto Baumgarten, 1930, Anó-
nónímo, 1931) y en diversos congresos de la Deutsche Desselschait
für Psychologie (Sociedad Alemana de ,Psicología) (por ejemplo, el
1()Qen Bonn 1927; el 129 en Hamburgo, 1932) en muchos de los
cuales presentó trabajos de investigación o expuso acerca de temas
de naturaleza teórica (Blumenfeld, 1928 a, 1931 a, 1932 c).

• Para una definición de "psicotécnica" y su historia véase el libro de
Dorsch (1963).
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Blumenfeld fue igualmente miembro del Comité Editorial de
la Psychotechnische Zeitschrijt, revista fundada en 1925 por Hans
Rupp (1880-1954); el psicólogo de Dresde colaboró asiduamente
en la Zeitschriit y en las páginas de ésta aparecieron varias inves-
tigaciones, artículos y recensiones escritas por él (véanse, entre otros,
Blumenfeld 1928 b, 1932 a, 1932 b, Blumenfeld y Kohler 1925).

Además de lo publicado en esa revista la producción blumen-
feldiana se halla también en la Zeitschrift [ur Angewandte Psy
chologie, otra de las revistas dedicadas a la psicotécnica, en la que
Blumenfeld publicó artículos, investigaciones originales, notas ne-
crológicas y numerosas recensiones (por ejemplo, Blumenfeld 1923
b, 1925 a, 1931 a).

En 1924 Blumenfeld es nombrado Ausserordentlicher Projes-
sor - en Dresde: con 42 años de edad es un docente que tiene por
delante una promisoria carrera. Hasta que se produce el despojo
de su puesto como profesor Blumenfeld continuará desarrollando
una gran actividad fundamentalmente a través de sus numerosas
publicaciones. Sin n und Unsinn, uno de sus libros más originales
posteriormente traducido al castellano (Blumenfeld, 1949 b), surgió
en estos años (Blumenfeld, 1933). Nosotros queremos hacer una
breve referencia, empero, a otro trabajo que nos parece de mayor
relevancia para la psicología.

Se trata de Urteil und Beurteilung (Blumenfeld, 1931 b) libro
en el que estudia de modo exhaustivo los procesos de juicio. El
análisis de las teorías formuladas al respecto por filósofos y psicó-
logos constituye la parte introductoria de la obra tras la cual el
autor estudia los procesos de juicio en el niño y en el adulto
basándose en las ideas de Stern, Bühler y Piaget, así como en re-
sultados de estudios propios. El libro finaliza con un estudio de
las relaciones entre el juicio y la ley de Weber·Fechner.

La significación principal de esta obra se halla en su aporte
a la psicología del desarrollo y a la psicología pedagógica. En lo
que a la primera concierne Blumenfeld elabora una cronología
del desarrollo del juicio: la identificación y denominación de ob-
jetos es el primer signo de juicio en el niño, que se hace presente
con la adquisición del lenguaje; juicios cualitativos, de relación y
de similaridad suelen hacerse presentes un poco después en tanto
que los juicios comparativos hacen su aparición alrededor de los
tres años; los juicios estéticos surgen en el cuarto año de vida, un
poco después de que ha aparecido el establecimiento de relaciones

• Equivalente, en términos aproximados, a Profesor Asociado.



442 LEON

causales y condicionales; finalmente, los juicios que indican cierta
capacidad de pronóstico aparecen en los años previos a la puber-
tad.

El análisis de los juicios de los maestros constituye un singular
aporte de Blumenfeld a la pedagogía y a la psicología pedagógica.
Para el autor resultan determinantes en el juicio de los profesores
la edad y el sexo de los alumnos (siendo el docente más severo en
sus apreciaciones cuando más edad tiene el alumno y si éste per-
tenece al sexo masculino) pero también juegan un rol importante
la naturaleza de la tarea, el propósito del juicio que se emite y
el grado de familiaridad que se tiene con el alumno.

Los últimos arios en Alemania

Ya desde los años previos a la toma del poder en 1933. los
nazis encontraron muchos adherentes entre los psicólogos, en es-
pecial entre los psicotécnicos (Baumgarten, 1949). Una vez en pleno
dominio de los mecanismos del gobierno el Partido Nazi inició
una política totalitaria, una de cuyas facetas fue la persecución
de todos aquellos que se oponían a sus ideas y de los judíos.

La universidad fue también avasallada por el nuevo régimen
que a través de leyes logró distorsionar el contenido de asignaturas
tales como la historia y la biología. Fue también por ley (el Gesetz
zur Wiederherstellung des Berujsbeamtentums, del 7 de abril de
1931) que el gobierno expulsó a empleados públicos "no arios" de
sus puestos; igualmente los docentes "no arios", fueron despojados
de sus funciones.

En la Technische Hochschule de Dresde Blumenfeld junto con
otros docentes (Klemperer, romanista; Holldack y Breit, juristas;
Bruck, historiador del arte; Kroner, pedagogo y filósofo) fue obje-
to de hostilidades y finalmente despojado de 5U puesto (Hering,
1953).

Separado de sus funciones y en clara previsión del sombrío fu-
turo que se cernía sobre Alemania, Blumenfeld se decide a aban-
donar el país y se traslada a Suiza, en la esperanza de poder con-
tinuar allí con su carrera.

Fue precisamente en Suiza, mientras él se hallaba abocado a
la búsqueda de un trabajo, que alcanzó a Blumenfeld un ofrecí-
miento de la Universidad de San Marcos en Lima (Baumgarten-
Tramer, 1967).

Como la mayoría de los profesores universitarios alemanes
Blumenfeld conocía varias lenguas: El inglés y el francés eran de
su dominio lo mismo que el griego y el latín, no así el español.
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Pese a esto el científico germano aceptó la oferta de la universidad
limeña y utilizó la travesía en barco para iniciar el aprendizaje del
castellano.

LOS AROS EN EL PERU

En el Perú esperaba a Blumenfeld un ambiente completa-
mente distinto a aquel en el que hasta entonces se había desen-
vuelto no sólo en lo referente a la lengua y las costumbres sino,
también, en el ámbito de la psicología. Esta se hallaba en las an-
típodas de la orientación experimental dominante en Europa y
entre sus rasgos más característicos se destacaba, precisamente, el
escepticismo hacia la experimentación.

En el medio científico peruano Blumeníeld no podría encon-
trar las facilidades de instalación y bibliográficas a las que estaba
acostumbrado en Alemania y, aún peor, eran muy escasas las per-
sonas que poseían una adecuada formación experimental.

Blumenfeld había sido llamado para dirigir un nuevo orga-
nismo, el Instituto de Psicología y Psicotécnica de la Universidad
de San Marcos, creado por iniciativa de Carlos Rospigliosi, Julio
Chiriboga y Carlos r..r orales Macedo (los 2 últimos, profesores de
la mencionada casa de estudios) (Blumenfeld, 1949). Misión del
Instituto era la enseñanza de la psicología, la conducción de proyec-
tos de investigación y la administración de pruebas psicotécnicas a
los postulantes a la universidad (Alarcón, 1980; Blumenfeld, 1949).
Arribado a las costas peruanas y a pesar de las dificultades idiomá-
ticas, Blumenfeld se dedicó completamente a -las tareas propias de
su función (Sardón, 1968).

Breve fue la existencia del Instituto de Psicología y Psicotéc-
nica. Como Alarcón (1980) lo indica, los grupos de poder en San
Marcos -reados a la experimentación- no comprendieron el va-
lor de esta institución, que fue cerrada en 1939 quedando como
Cátedra la de Psicología General que Blumenfeld regentó hasta
su jubilación.

En sus escasos cuatro años de vida el Instituto al mando del
psicólogo germano hizo, sin embargo, una contribución significa-
tiva ala incipiente ciencia psicológica peruana, especialmente en el
área de la psicometríaen donde la experiencia de Blumenfeld y
de su primer colaborador, Miguel Sardón, se volcaron en investiga-
ciones efectuadas en postulantes a la universidad (véase Blumen-
feld, 1939; Blumenfeld y Sardón, 1945).

Tanto desde el Instituto como en el regencia de su cátedra en
San Marcos Blumenfeld se convirtió en el vocero de las modernas co-
rrientes psicológicas europeas, difundiendo en especial los principios
de la teoría de la GestaIt y de la psicología topológica de Lewin.
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El interés del estado peruano por la innovación de los métodos
pedagógicos en el país llevó a la creación en 1941 del Instituto
Psicopedagágico Nacional, que sentó las bases para la investigación
psicológica en el Perú dando a conocer sus principios y métodos
y generalizando el empleo de las técnicas de evaluación en las
escuelas (Alarcón, 1980).

El Instituto Psicopedagógico Nacional era una institución de
carácter interdisciplinario. Su primer director, el psiquiatra Luis
A. Guerra era también el jefe del departamento de Psicología Es-
pecial en tanto que L. F. Alarcón dirigía el de Pedagogía, M.
Simon el de Orientación Profesional, C. Cueto el de Sociología, J.
Pretto el de Antropología y Blumenfeld el de Psicología Evolutiva.
Organo de esta institución fue el Boletín del Instituto Psicope-
dagógico Nacional en el cual aparecieron diversos trabajos del cien-
tífico germano.

Blumenfeld desarrolló en el Instituto una permanente labor
de investigación. Aunque el análisis pormenorizado de las nume-
rosas publicaciones de estos años (véase para ello Alarcón, 1968,
1980) demandada mucho espacio queremos referirnos a aquellas
en las que Blumenfeld presenta la Revisión de Lima de la Forma
"A" del Test Colectivo de Terman (Blumenfeld, 1946, 1948; Blu-
menfeld 'y Sardón, 1943, 1945).

Este puede considerarse como uno de los proyect05 de investi-
gación de mayor. envergadura que se han llevado a cabo en el Pe-
rú: durante un lustro (entre 1942 y. 1946) fueron evaluados
2.631 niños y 2.301 niñas con el mencionado test. A fin de igualar
las formas HA" y "B" de la prueba se examinaron 2.000 sujetos
más (Blumenfeld, 1948). El resultado fue una adaptación del reac-
tivo psícométrico en la cual algunos ítems fueron modificados de
acuerdo con los factores educacionales, sociológicos y lingüísticos
característicos del Perú.

El empleo de esta revisión tanto en el Perú como en otros
países latinoamericanos así como estudios llevados a cabo con el
Inventario de Bernreuter arrojaron resultados sumamente intere-
santes: Blumenfeld pudo constatar que el nivel intelectual de los
estudiantes de Lima y de una gran ciudad del norte del Perú,
situada en la costa, eran casi iguales en tanto que el promedio de
los resultados de los estudiantes de otras dos situadas en el sur y
en la sierra era más bajo (en un 10% aproximadamente). De otro
lado, con el empleo del reactivo de Bernreuter y la comparación
de los resultados obtenidos en el Perú con 105 de investigaciones
efectuadas en Estados Unidos Blumenfeld precisó que la pobla-
ción norteamericana era más extravertida que la peruana y que
los adolescentes de sexo masculino eran en Perú y en Estados Uni-
dos más extravertidos que los del sexo femenino en tanto que



WALTER 2LUMÉNFElO 445

no existían diferencias caracterológicas de significación entre los
adolescentes de la costa y de la sierra (Blumenfeld, 1952).

Blumenfeld en modo alguno pretendió con estas afirmaciones
dar sustento a teorías deterministas, sean éstas genéticas o geográ-
ficas. Más bien planteó los hechos con el fin de hacer una contri-
bución a lo que él denominó una etnopsicología comparada con
base objetiva (Blumenfeld, 1952).

Como puede deducirse de lo hasta aquí señalado, Blumenfeld
reinició prontamente su labor de escritor una vez establecido en el
Perú. Las dificultades propias de la adaptación a un nuevo medio
no impidieron que su creatividad continuara virtualizándose en nu-
merosas publicaciones: a un extenso trabajo de investigación que
apareciera en inglés en Acta Psychologica (Blumenfeld, 1937), en
el cual aborda un área de la psicofísica cercana a aquella en la
cual había preparado su disertación, siguieron otro en francés en
Le Travail Humain (Blumenfeld 1938 a), que describe un nuevo
aparato para el examen de la reacción refleja, y muchos más en
revistas estadounidenses, latinoamericanas y peruanas.

Pero las más importantes obras en la fase peruana de la vida
de Blumenfeld son, sin duda, Introduccián a la psicología experi-
mental (1966) y Psicología del aprendizaje (1967).

Introducción a la psicología experimental apareció original-
mente con los auspicios del Instituto Psicopedagógico Nacional, en
1945. La obra, basada en el punto de vista gestáltico del autor y
dirigida fundamentalmente al estudiantado, es el resultado de la
labor docente de Blumenfeld en el Perú: "(el) contenido corres-
ponde con ciertas ampliaciones al curso de 'Introducción a la psi-
cología experimental' que he dictado durante muchos años en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San Marcos",
dice el autor en el prólogo a la primera edición.

El título no refleja la variedad de temas que la obra contiene:
La quinta edición, aparecida en 1966, comprende veinticinco ca-
pítulos y en ella, además de la exposición de temas tales como
la percepción, las sensaciones y los umbrales, se encuentran capítu-
los dedicados al consciente, inconsciente y psicoanálisis, la inteli-
gencia y su medida, la vida sentimental y las valoraciones, el ego,
la personalidad y el carácter.

Creemos que no es exagerado afirmar que Introducción a la
psicología experimental es el "manifiesto gestaltista" en el Perú,
es decir la exposición de los principios de la tecría de la Gestalt,
tarea que Blumenfeld también desarrolló en su cátedra, No sólo
en esto radica el valor de la obra; con justicia puede considerarsela
así mismo como una de las primeras presentaciones sistemáticas de
la orientación experimental en psicología en el Perú.
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En Psicología del aprendilzaje .Blumenfeld presenta las más
importantes teorías del aprendizaje (con excepción de las ideas
de Skinner) y también sus propias tesis. Apoyándose en los prin-
cipios de la Gestalt, Blumenfeld desarrolla su concepto de "apren-
dizaje inteligente". Tal aprendizaje, es "un crecimiento orgánico
de la estructura del sujeto a base de una especie de 'asimilación'
de nuevas experiencias y alteraciones estructurales de su campo
problemático" y se caracteriza por un "distanciamiento personal de
la situación problemática, que le permite (al ser humano) contem-
plarla desapasionadamente, con libertad emocional y flexibilidad
de su comportamiento".

La lectura de estas dos obras permite una cabal apreciación
del pensamiento psicológico blumeníeldiano, La psicología es para
nuestro autor una ciencia experimental en la que no hay cabida
para la especulación de corte filosófico o la intuición propia del
artista. Blumenfeld afirma su confianza, en el experimento ("el
método más seguro y más prometedor para resolver los problemas
de la psicología, dondequiera su aplicación sea factible") aun cuan-
do admite la posibilidad de emplear otros métodos, inclusive el in-
trospectivo, si éste es aplicado con rigor y control.

El concepto que tiene del experimento se caracteriza por su
amplitud; Blumenfeld distingue cuatro clases: (a) Experimentos de
demostración ~cuyo fin consiste en provocar en el sujeto bien vi-
vencias o reacciones creándose, en el primer caso, condiciones ade-
cuadas para que el sujeto conozca un fenómeno y, en el segundo,
generando una respuesta por parte del organismo (por ejemplo la
aceleración del pulso) ; (b) Experimentos de descripción (en los
que se eliminan todos los factores concomitantes a un proceso psi-
cológico que impiden la observación o la retención en la memoria
de éste); (e) Experimentos diagnósticos o tests; y, ~d) Experimen-
tos de explicación funcional, que corresponden a la imagen. con-
vencional de lo que es un experimento.

Considerando lo previamente expuesto y con el propósito de
definir a la psicología, el psicólogo alemán señala que ella es la
"ciencia empírica que investiga, describe, explica y compara siste-
máticamentey en todas sus formaciones los comportamientos de los
seres vivos, incluso sus vivencias, en relación con las condiciones
personales y ambientales más diversas".

Una certera valoración de Introducción a la psicología experi-
mental y Psicología del aprendizaje requiere ubicar a ambas en el
contexto de la época en que aparecieron, esto es en una época en
la cual la psicología peruana era dominada por una orientación
espiritualista. La posibilidad de someter a la experimentación los
fenómenos psicológicos, de introducir la medida en psicología, en
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suma, la posibilidad de una psicología alejada de los linderos del
discurrir filosófico debió sorprender (y provocar más de una actitud
de cerrada oposición) en un medio científico como el peruano de
aquel entonces. Con razón puede considerarse a ambos libros del
maestro gennano como clarinadas de la psicología nueva, de la
psicología experimental en el Perú.

Los años de la reivindicación

Finalizada la Segunda Guerra Mundial y desaparecido el ré-
gimen nazi en Alemania la Deutsche Gesellschajt j'ür Psychologie
declaró a Blumenfeld miembro honorario de ella en un gesto de
reconocimiento a un científico que había sido injustamente despo-
jado de sus funciones, obligado a emigrar y a reiniciar, en otro
medio, su vida científica llegando a ser -a pesar de todas las difi-
cultades-- una de las figuras más destacadas de la psicología del
continente americano.

En efecto, Blumenfeld alcanzó un prestigio que se extendió
más allá de las fronteras peruanas. Habiendo recibido varias pro-
puestas del extranjero el científico alemán decidió permanecer en
el país que lo había acogido en los momentos más difíciles de su
existencia pero fue un activo participante en congresos y reuniones
latinoamericanas de la especialidad siendo, así mismo, Profesor
Visitante en la Universidad de Tucumán, en la Argentina. En es-
pecial con los psicólogos y filósofos de ese país mantuvo Blumen-
feld permanente contacto, tal como lo demuestran los trabajos de
él aparecidos en revistas argentinas (Bíumenfeld, 1938 a, 1941) y
la colaboración suya en un libro de Enrique Mouchet (Blumen-
feld, 1945).

La actividad institucional del maestro alemán fue rica y va-
riada: Miembro del Comité Editorial del Journal 01 General Psy-
chology, el nombre de Blumenfeld figuraba al lado de otros de
tanta significación en la psicología contemporánea como los de
Karl Bühler, H. J. Eysenck, Harry Helson, K. W. Spence, F. C.
Bartlett y W. K. Estes; miembro de la American Psychological Asso-
cíation, de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Sociedad
Peruana de Filosofía, de la International Phenomenology Socíety,
del Comité Directivo de la Association Internationale de Psycho-
technique, de la Sociedad Argentina de Psicología, de la Sociedad
de Estudios Psicopedagógicos de Lima. Estas y otras más fueron las
instituciones que tuvieron a Blumenfeld entre sus miembros.

Los últimos años

Tras su jubilación en San Marcos nuevos honores recayeron
en la persona de Blumenfeld: el título de Catedrático Honorario
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otorgado por la casa de estudios limeña y, en 1966, las Palmas Ma-
gisteriales (condecoración por servicios distinguidos en la educa-
ción) concedidas por el Estado Peruano.

El retiro de San Marcos no significó, sin embargo, el cese de
la activa vida intelectual del maestro alemán. Cada vez más inclina-
do al estudio de tópicos propios de la filosofía (tarea para la cual
se hallaba óptimamente preparado gracias a las enseñanzas de sus
maestros Cassirer, Riehl, Simmel) Blumenfeld había publicado ya
antes de su retiro de la universidad un análisis de la antropología
filosófica en la obra de Martin Buber (1878-1965) (Blumenfeld,
1951), al que siguieron un artículo dedicado al valor y a la valo-
ración (Blumenteld. 1959), otro más (publicado en los años del
retiro) centrado en torno a las bases de la ética de Nicolai Hart-
mann (1882-1950) (Blumenfeld, 1961-1962) y uno sobre la axío-
logía de Robert S. Hartman (Blumenfeld, 1968 a), además de un
trabajo (Blumenfeld, 1968 b) en el cual plantea sus propias reflexio-
nes acerca de la ética y del principio que él considera el rector en
ella, esto es el principio de la gratitud.

En plena labor intelectual a pesar de su avanzada edad, le-
yendo las pruebas de una nueva edición de su Psicología del apren-
dizaje, le sorprendió la muerte el 23 de julio de 1967.

El rol de Blumenjeld. en la psicología peruana

Sin que esto signifique acogernos a la teoría de los grandes
hombres como el elemento decisivo en el progreso de la ciencia,
somos de la opinión que la presencia de Blumeníeld fue de una
importancia capital para el desarrollo de la psicología experimen-
tal en el Perú. Con él llegó al país andino un psicólogo experi-
mental altamente calificado y con una vasta cultura humanística,
que difundió la moderna psicología y difundió los métodos de
investigación propios de ella.

Como autor Blumenfeld legó a los psicólogos peruanos dos
obras (las ya mencionadas) que son la quintaesencia de su pensa-
miento psicológico y fueron en los años de su aparición c1arinadas
de una nueva psicología hasta entonces virtualmente desconocida
en el país.

Como maestro Blumenfeld postuló una actitud objetiva en el
estudio de los fenómenos psicológicos y estimuló el trabajo cientí-
fico independiente de aquellos estudiantes que se formaron bajo
su dirección siendo así el mentor intelectual de una generación de
investigadores cuya contribución a la psicología peruana ha sido
decisiva para el progreso de ella: Mencionemos aquí los nombres
de personas tales como Reynaldo Alarcón, OIga Nieto, Modesto
Rodríguez y Violeta Tapia.
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Un análisis detenido de la vasta obra de Blumenfeld y de su
legado (no sólo a la psicología sino a la cultura peruana en gene-
ral) desbordaría los límites de este trabajo. Nuestra intención no
ha sido emprender tal análisis sino más bien hacer una exposición
de la vida y obra de este pionero de la psicología latinoamericana,
en la esperanza de que ella sirva de incentivo para estudios sobre
él y sus trabajos.
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