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DONALD OLDING HEBB (1904-1985)

Donald Oldíng Hebb nació en Ches ter, Nova Scotia (Canadá)
en 1904. Yo no lo conocí durante las aventuras de su juventud; cuan-
do me convertí en estudiante graduado suyo en 19ota, Olds era el
Director del Departamento de Psicología de la Universidad de Me
Gill, y el libro que lo iba a hacer famoso ya estaba en prensa. Por
lo tanto la descripción que voy a presentar de la primera parte de
su vida es de segunda mano, pero proviene ante todo de las propias
reminicencias de Hebb, esPBlmente de. las que escribió en su di-
vertido y modesto capítulo~ history 01 psych()l08'1 in autobio-
graphy (Hebb, 1980 a) .
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Sus antecesores directos tanto por el lado materno como pater-
no fueron ingleses emigrantes del siglo XVIII a Norteamérica, pero
por matrimonio los Hebbs eran principalmente de origen alemán en
este siglo, y por el lado materno, los Oldings, eran escoceses. Ambos
padres fueron médicos; a su madre le impresionaron mucho las teo-
rías de Montessori y ella se hizo cargo de la educación de Donald y
de su hermano, en casa, hasta que cumplió 8 años. Donald entró
a la escuela al segundo grado, lo pasaron a tercero al siguiente mes
y a cuarto al terminar el período. Esta fue una pauta que se en-
cuentra repetidamente en su vida; su primer trabajo después de gra-
duarse de Dalhousíe University fue como director de la escuela lo-
cal y pocos años después lo nombraron director de la Escuela
Superior en Verdun, un suburbio de Montreal, después de haber en-
señado allá por un año cuando era estudiante de tiempo parcial en
el programa de Magíster en McGilI Uníversity. Un año después de
haberse vinculado a esta Universidad como docente, fue nombrado
director del Departamento de Psicología.

Aunque las matemáticas y la física eran sus mejores asignaturas
en Dalhousie University, Hebb estaba más interesado en ser novelista.
Era un escritor muy hábil, tal como lo atestiguan sus libros y ensa-
yos. Muchas generaciones de estudiantes graduados aprendieron de
él a comunicar sus hallazgos e ideas más claramente, aunque no es
seguro que ellos lograran producir prosa que fuera tan agradable
de leer como la que produjo Hebb. Pronto se convenció de que
escribir novelas no era su camino, y se dedicó a la psicología.

Era imposible ser un aspirante a novelista en la década de 1920
y no conocer a Sigmund Freud. A Heeb le parecieron interesantes
las ideas de Freud pero obviamente pensó que necesitaban más rigor.
Fue con el plan de seguir las ideas de Freud que solicitó admisión
para hacer estudios de graduado en psicología en McGill University.
Dice que lo aceptaron porque el director del departamento también
era de Nova Scotia y había conocido a su madre en la Universidad;
esta afirmación indica la modestia de Hebb.

Una vez en la escuela de graduados, el interés de Hebb se ceno
tró en la controversia "natura-nurtura", Su tesis de Magíster, que
fue un trabajo teórico escrito cuando estaba en cama con tubercu-
losis en la cadera, fue un intento de demostrar que el aprendizaje
intrauterino era responsable de los reflejos esqueléticos. Uno de los
examinadores de la tesis fue el Profesor Babkin, un estudiante de
Pavlov, quien señaló que Hebb necesitaba entrenamiento en inves-
tigación y arregló las cosas para que aprendiera condicionamiento
pavloviano con Leonid Andreyev,q\!ien acaba de llegar a McGill
de trabajar en el instituto de Pavlo" ttn 'Leningrado. Aproximada,
mente en esta época Hebb se casó con Marion Isabel Clark, pero el
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matrimonio terminó tragicamente; ella murió en un accidente de
carro 18 meses después.

Si Hebb pensó que a Freud le faltaba rigor, se desilusionó to-
davía más de las técnicas pavlovianas. Encontró que Andreyev ba-
saba sus conclusiones sobre diferencias minúsculas en salivación sin
entender el error probable, y luego descubrió que Pavlov no era
más estricto en tales asuntos. Después de la muerte de su esposa
. abandonó la investigación y continuó enseñando, llenando su tiem-
po escribiendo un ensayo sobre la filosofía de la ciencia y jugando
ajedrez, tratando de decidir qué hacer con su vida.

Escribió a Yale University y le ofrecieron una monitoría (beca)
lo cual según Hebb se debe a la buena impresión que había dejado
allá Kenneth Spence, quien también tenía una maestría en psico-
logía de McGill. Hebb no aceptó este ofrecimiento, sin embargo, y
por insinuación de Babkin le solicitó admisión a Karl Lashley a Chi-
cago, quien lo aceptó como estudiante graduado (presumiblemente
a pesar de su posible asociación con Kenneth Spence).

Hebb fue feliz en Chicago, asistió a conferencias con Thurstone,
y a seminarios con Kohler, Herrick y el mismo Lashley. Y como ge-
neralmente sucede en las buenas escuelas de graduados, encontró que
sus compañeros eran tan estimulantes como los profesores. Esto su-
cede más en algunos casos, como el presente, y Hebb recuerda haber
tomado un curso de fisiología con Kleitman, el pionero en la inves-
tigación sobre el sueño, que leía sus conferencias de manera tan
monótona que' los estudiantes se dormían.

El año siguiente Lashley se pasó a Harvard y logró persuadir
a las autoridades de dicha Universidad para permitirle a Helib y
a otro de sus estudiantes, Douglas Smith, a acompañarlo. De modo
que Hebb se graduó de Harvard en 1936, después de haber pasado
un año en Chicago y otro allá. Su tesis fue sobre habilidad perceptual
en ratas criadas en la oscuridad. Lashley había predicho que el he-
cho de ser criadas en la oscuridad no tendría efecto, y esto fue lo
que Hebb encontró para percepción de tamaño y brillantez. Más
adelante halló que las ratas criadas en la oscuridad transferían de las
estrías verticales a las horizontales tan rápidamente como las ratas
normales; solo 9 años más tarde, cuando Hebb había revisado su
orientación teórica, notó que las ratas criadas en la oscuridad nece-
sitaban aproximadamente 6 veces más tiempo que las normales para
aprender la discriminación original.

Después de recibir su doctorado, Hebb se quedó en Harvard
estudiando el efecto de las lesiones corticales sobre el aprendizaje de
lugar, enseñando introducción a la psicología y estudiando la ana-
tomía del tálamo (Lashley utilizaba la degeneración retrógrada de
10$núcleos talámicos para estimular la extensión de las lesiones cor-
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tícales) . Pero lo que Hebb disfrutó más durante ese año fueron las
discusiones diarias del grupo alrededor de Lashley, incluyendo a Doug
Smith, Frank Beach, George Drew, Edwin Ghiselli y André Rey.

Al final de su año post-doctoral seguía sin haber puestos en
psicología fisiológica; la mayor parte de los psicólogos influyentes de
la época estaban activamente opuestos, o simplemente no interesa-
dos, en las interpretaciones fisiológicas del comportamiento. Por un
golpe de suerte, la hermana de Hebb, Catheríne, que estaba estu-
diando fisiología en McGill en ese momento, oyó que Penfield es-
taba buscando un psicólogo para medir los efectos de la cirugía
cerebral sobre la inteligencia, y le pasó esta información a su herma-
no. Hebb se presentó para este trabajo y lo nombraron "Fellow"
del Instituto Neurológico de Montreal por 2 años. Esto era en 1937,
el año en el cual se casó con su segunda esposa, Elizabeth, con la
cual tuvo 2 hijas, Jane y Mary Ellen. Elizabeth murió en 1962 des-
pués de una operación. Pocos años después Hebb se casó nuevamente
con Margaret, que era la viuda de un vecino.

El tiempo que Hebb pasó en el Instituto Neurológico trabajan-
do con Penfield tuvo gran influencia en ambos. Penfield quedó tan
impresionado con Hebb y con su trabajo que estableció un deparo
tamento de psicología para alentar el estudio de pacientes neuro-
lógicos, y el Instituto se convirtió en una Mecca para los neuro-
psicólogos, lo que sigue siendo todavía en la actualidad. Hebb en-
contró gran inspiración para sus ideas de la aparente falta de efecto
de grandes lesiones del lóbulo frontal en la mayor parte de los tests
de habilidad intelectual. El fue la primera persona que reportó los
déficits perceptuales que resultan de la lobectomía temporal derecha.

A Hebb le sorprendió que los eminentes cirujanos y neurólo-
gos del Instituto no sabían mucho acerca de las estructuras que se
encuentran por debajo de la corteza cerebral, y acerca de la anatomía
que él había aprendido en el laboratorio de Lashley; sus conocimien-
tos lo convirtieron en un importante experto en el tálamo. A su
vez, los expertos en neurología le explicaron las patologías de sus su-
jetos -o sea de los pacientes del Instituto- y respondieron sus pre·
guntas clínicas.

Después de su estadía en el Instituto Neurológico de Montreal,
Hebb encontró una posición en Queen's Universityen Kingston, On-
tarío, donde permaneció durante 3 años enseñando y trabajando en
los problemas relacionados con la inteligencia que habían sido ins-
pirados por sus investigaciones con los pacientes. Desarrolló tests de
inteligencia para personas; y también para ratas (con Williams) y
decidió que sus hallazgos indicaban que la experiencia influía en
la inteligencia, lo que en esa época era una idea revolucionaria con-
siderada contraria a la definición misma de inteligencia. Hebb afir-
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mó que su artículo en el cual presentó este punto de vista (Hebb,
1942) era el más estimulante intelectualmente de cuantos había pu-
blicado, aunque no fuera el mejor escrito, y se molestó mucho por-
que no tuvo la repercusión que merecía.

En ese artículo Hebb afirmó que la falta de efecto de las gran-
des lesiones del lóbulo frontal sobre la ejecución en el test de inte-
ligencia Stanford-Bínet indicaba que esa parte del cerebro solamente
era necesaria para el establecimiento inicial de conceptos y modos
de pensamiento, de modo que en los adultos era más o menos redun-
dante. Hebb tal vez se apresuró demasiado a rechazar la posibilidad
de que los lóbulos frontales en los adultos pudieran seguir sirviendo
para ciertas funciones intelectuales no medidas por el test Stanford-
Bínet, pero para él las principales preguntas eran cómo se formaban
los conceptos y cuál era su base neurofisiológica. Estas eran las pre-
guntas que iba a responder durante los siguientes años y que harían
que cambiara la cara de la teoría psicológica, pero lo más vital no lo
trató de investigar hasta después de salir de Queen's Uníversity.

Lashley fue nombrado Director de los Laboratorios Yerkes de
Biología de Primates en Florida a comienzosde 1942e invitó a Hebb
a trabajar con él. Los primates que allí se estudiaban eran princi-
palmente chimpancés, y a Hebb no le interesaban en ese momento
los chimpancés, pero tenía una carga demasiado pesada de cursos en
Queen's University y la posibilidad de un trabajo de investigación
de tiempo completo, era irresistible. A Hebb le hubiera gustado con-
tinuar con sus ideas estudiando los diferentes efectos de las lesio-
nes cerebrales en niños y adultos; pero Lashley decidió que Hebb
desarrollara tests de emocionalidad, mientras él y Nissen trabajaban
sobre aprendizaje y solución de problemas. Luego Lashley operada
algunos animales y todos medirían los efectos de las lesiones cere-
brales sobre un amplio rango de conductas.

Desafortunadamente Lashley no había tomado suficientemente
en cuenta las diferencias entre los chimpancés y las ratas y le fue
muy difícil hacer que los animales aprendieran los problemas que
les presentaba. Como resultado a ningún chimpancé lo operaron du-
rante 5 años, que fue el tiempo que Hebb permaneció allá. Sin em-
bargo dijo que había aprendido más acerca del comportamiento
humano durante esos 5 años observando a los chimpancés, que en
ningún otro quinquenio de su vida, con excepción del primero.
Ciertamente, había acumulado suficientes anécdotas sobre chimpan-
cés que presentaban fragilidades y emociones humanas, como para
colorear sus conferencias y sus libros por el resto de la vida.

Hebb hizo algunos descubrimientos interesantes acerca de las
causas del miedo en los chimpancés, pero continuó trabajando en la
neurofisiología del pensamiento y en la formación de conceptos, y
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en 1944 tuvo la suerte de encontrar una pieza clave que le faltaba.
Fue un artículo de Llorente de Nó sobre la transmisión de impul-
sos por las cadenas de interneuronas, indicando que el 'cerebro con-
tiene muchos circuitos recurrentes. Esto se había sabido durante cier-
to tiempo pero no por parte de los psicólogos, o al menos no por
parte del psicólogo que había pasado 5 años de su vida luchando
con el problema de explicar la forma como los conceptos se pueden
representar en el sistema nervioso, suponiendo que este consistía en
caminos de una sola vía, de estimulación sensorial a respuestas mo-
toras. De esta conjunción de ideas nació el concepto de "asamblea
celular".

La posibilidad de que los circuitos de neuronas que se excitan
unas a otras pudieran representar los perceptos, era muy atractiva;
pero a pesar de su tesis de Magíster, por influencia de Lashley, Hebb
seguía siendo muy nativista, Por lo tanto no estaba dispuesto a acep-
tar la idea de que la percepción requiriera un largo período de
aprendizaje. Aproximadamente al mismo tiempo, Riesen comenzó
a trabajar con chimpancés jóvenes criados en la oscuridad y descu-
brió que eran ciegos. Además Hebb recordó una monografía escrita
por Von Senden en la cual se hablaba de las dificultades que tenían
los pacientes que habían sido operados de cataratas congénitas, que
lograban ver por primera vez cuando ya eran adultos, y que trataban
de usar por primera vez la vista. Además estaba la tesis doctoral de
Hebb que demostraba que las ratas criadas en la oscuridad necesi-
taban mucho tiempo más que las ratas normales para aprender una
discriminación visual.

Más tarde se encontró que mantener chimpancés en la oscuri-
dad durante largos periodos de tiempo les producía daño irreversible
en la retina. Pero entonces ya Hebb tenía todos los datos que neceo
sitaba para convencerse a sí mismo de que los conceptos eran redes
interconectadas de neurosas, adquiridas por la experiencia, y co-
menzó a trabajar en su libro.

Aproximadamente en la misma época Hebb halló otra impor-
tante información en sus lecturas de neurofisiología; se trataba de
la facilitación de las neuronas por impulsos sinápticos por debajo
del umbral. Esto parecía una buena base para los fenómenos del
set y de la atención, que eran en ese momento aspectos muy extraños
y descuidados de la percepción, y que le brindaron nuevas ideas para
su monografía.

Entre más trabajaba en sus teorías sobre las asambleas celulares
y las secuencias de fase, más relevantes le parecían para sus otras
jnvestigacíones, basadas en las observaciones de los chimpancés sobre
personalidad y emoción, por ejemplo y sobre otros fenómenos psico-
lógicos. Hebb por lo tanto redondeó el libro por capítulos en los
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cuales aplicaba su modelo neurológico a un amplio rango de pro-
blemas psicológicos tales como el dolor, el hambre, el miedo, la ra-
bia, el sueño y las enfermedades mentales, y aunque las aplicaciones
pudieran parecer un poco forzadas en ese momento, de todas mane-
ras brindaron descripciones originales y claras de los fenómenos en
cuestión.

Hebb consideró que le debía mucho a Lashley por haber seña-
lado a los psicólogos importantes preguntas que formular, y trató
de persuadirlo para que fuera coautor del libro que estaba escri-
biendo. Sin embargo Lashley no quiso aceptar, tal vez -como dijo
Hebb-- porque estaba más interesado en criticar teorías que en res-
paldarlas. Lo más probable era que prefiriera asociarse con una teo-
da que hubiera propuesto él mismo. Hebb admitió que su deseo de
tener a Lashley como coautor no era completamente desinteresado;
pensó que su única posibilidad de que lo leyeran era tener el nom-
bre de Lashley en la portada del libro. En esto Hebb se equivocó y
juzgó mal a sus colegas.

Aunque el libro, The Organizatiom of Behaoior estaba casi ter-
minado durante el tiempo que Hebb pasó en los Laboratorios Yer-
kes de Biología de Primates, no se publicó hasta 1949 cuando era
Director del Departamento de Psicología de McGill. Dos casas edi-
toriales rechazaron el manuscrito, hasta que finalmente fue aceptado
por Wiley. Durante la Segunda Guerra Mundial el Departamento
de McGill se había deteriorado mucho, y en 1946 tenía únicamente
un profesor de psicología activo. Con el fin de revitalizarlo se invitó
a Rober MacLeod de Director. El primer año MacLeod Invitó a
Hebb a volver a McGill como profesor, y este que no tenía ninguna
otra oferta entre manos aceptó, pero aparentemente sin mucho en-
tusiasmo. Un año después MacLeod logró realizar su ambición de
toda la vida, de ocupar la cátedra dejada por Titchener en Cornell
University, y Hebb fue nombrado Director del Departamento de
Psicología de McGilI.

Los siguientes años fueron muy caóticos. El Departamento de
Psicología tenía su sede en unas pocas oficinas del viejo Edificio de
Artes, que no era adecuado absolutamente para investigación con
animales, aunque algunos estudiantes graduados estaban trabajando
con ratas, incluso haciendo lesiones cerebrales en condiciones muy
inadecuadas, bajo la mirada de desaprobación de los vecinos de los
departamentos de Artes. Cuando yo llegué como estudiante doctoral
en el quinto año de ser Hebb director de psicología, el curso de psi-
cología fisiológica lo dictaba un estudiante graduado, y los tres o
cuatro profesores de tiempo completo (incluyendo a Hebb) pasaban
todo el tiempo dictando cursos a nivel introductorio durante el día
y seminarios a nivel de graduado durante la noche. Yo no recuerdo
haber tomado ningún seminario durante el día cuando era estudian-
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te graduado, lo cual al menos tenía la ventaja de dejar más tiempo
libre para hacer experimentos.

Durante ese tiempo Hebb enseñaba (y escribía su libro de texto
para el curso), administraba un Departamento en crecimiento, em-
pleaba personal, organizaba la mudanza de la parte de fisiología a
un local más adecuado -un anexo del Edificio de Medicina, donde
nuestros perros de experimentación compartían espacio con los de
Cirugía Experimental-, realizaba experimentos (y conseguía fondos
para hacerlo) sobre percepción visual con imágenes estabilizadas, so-
bre deprivación sensorial en sujetos humanos y sobre ambientes res-
tringidos tempranamente en ratas y perros. En 1952 fue nombrado
presidente de la Canadían Psychological Association. Además su li-
bro fue un enorme éxito, lo cual implicó gran cantidad de corres-
pondencia y muchas invitaciones a dar conferencias. Estuvo como
Director del Departamento de Psicología 10 años, durante los cua-
les la mayor parte del tiempo trabajaba seis días y medio por se-
mana, en parte por necesidad pero también, como decía, porque era
lo más interesante de hacer.

Hebb era una persona amable, que le encantaba hablar con los
estudiantes y con los colegas, pero no era muy sociable. Después del
trabajo se iba a casa y leía una novela de detectives o jugaba solí-
tarío, Daba la impresión de que no le gustaba ir a fiestas ni a otros
eventos sociales y de hecho él organizaba muy pocas fiestas. Durante
los casi 80 años que estuvimos juntos en el mismo Departamento
recuerdo que solo una vez me invitó a su casa y eso fue poco des-
pués de casarse con su tercera esposa. Dudo de que alguien en el
Departamento de Psicología fuera amigo íntimo de Hebb, pero te·
nía algunos compañeros en otras dependencias de la Universidad
con los cuales jugaba ajedrez o bilIar en el Club de la Facultad des-
pués de almuerzo. Yo pensaba que él se sentía más feliz entre los
marineros en su casa de Nova Scotia, pero la verdad es que se iba
solo en un bote a fumar pipa.

Hebb no era en absoluto dogmático en relación con su teoría;
la formuló antes del gran auge de investigación neurofisiológica que
comenzó en la década de 1950, y reconocía que los detalles habrían
sido diferentes si hubiera podido poseer esa nueva información antes
de formular su teoría. Sin embargo, aunque decía que la teoría po-
día no ser correcta, estaba muy orgulloso de su éxito y la defendía
vigorosamente cuando pensaba que la estaban atacando seriamente.
Yo pienso que la principal contribución de Hebb fue haber con-
vencido a los psicólogos de que constructos mentalistas tales como
las ideas, las imágenes, los recuerdos, etc., podían tener una base
neurofisiológica perfectamente material; en esta forma demolió el
tabú restrictivo que existía para que los psicólogos respetables men-
cionaran tales constructos. Claro está que Hebb no mató de un día
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para otro el conductismo de caja negra, ni fue el único en intentarlo,
pero su libro fue un primer ataque, vigoroso y muy influyente en
este sentido, y se convirtió en punto de partida para otros psicólogos
que pensaban lo mismo que Hebb,

Otro importante punto fue que la teoría de Hebb alentó la
relación entre psicología y fisiología en un momento en el cual es-
taba creciendo rápidamente el conocimiento neurofisiológico y neu-
rofarmacológico; hizo que las .ideaspsicológicas fueran accesibles
nuevamente a los biólogos. El gran éxito del libro The Organiza-
tion 01 Behaoior probablemente indica la insatisfacción existente
en ese momento con las escuelas dominantes de la psicología aca-
démica. Más aún, es un libro muy agradable de leer, excepto los
primeros capítulos en los cuales Bebb desarrolla los conceptos de
asamblea celular y de secuencia de fase. Estos capítulos son difíciles,
debido a que el estado del conocimiento neurofisiológico en ese mo-
mento no se prestaba para la construcción de modelos rigurosos.

De todos modos, a Hebb le interesaba más presentar su idea
general que desarrollar un modelo perfecto, y dejó mucho a la ima-
ginación del lector. Yo recuerdo que cuando Jim Olds vino a McGill
a hacer investigaciones post-doctorales en 1952, su interpretación del
concepto de asamblea celular era muy diferente del mío. Cuando
hablábamos con Hebb este no era capaz de darnos luces al respecto,
y se limitaba a mostrarnos versiones anteriores, inéditas, de su teoría,
que consideraba demasiado complicadas para incluir en el libro, o
versiones posteriores que eran también diferentes.

Finalmente me rendí, especialmente en lo que se refiere a la
secuencia de fase y me dediqué a elaborar mi propio modelo. Pero
como señalé antes, los detalles neusofisiológieos poseen importancia
secundaria, y lo genial de Hebb fue reconocer que la estructura del
sistema nervioso podía, en principio, servir de base a los procesos
mentales. Sus aplicaciones de estas representaciones a los problemas
psicológicos eran, como dije antes, muy agradables y estimulantes.
La revisión de algunas de estas ideas, que se encuentran en su último
libro Essay on. Mind (1980 b}, son todavía mejores gracias a las
experiencias y debates de los últimos 30 años.

La teoría de la asamblea celular es muy difícil de investigar
directamente; lo más cerca que estuvo Hebb de probarla fue me-
diante sus experimentos sobre percepción de formas en condiciones
de estimulación reducidas, experimentos realizados con Pritchard y
Donderi. Hebb consideró que la fragmentación que ocurre en estas
condiciones respaldaba su hipótesis. En general los estudios con ani-
males criados en condiciones de ambiente enriquecido y de ambiente
empobrecido, también respaldaban la idea de que la percepción y
la inteligencia están influídas por el aprendizaje temprano, a pesar
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de que en las pruebas de laberinto el puntaje más bajo lo obtuvo
un perro que Hebb había criado en su casa como mascota. Ese perro
tenía un talento especial para perderse y en varias ocasiones hubo
que recogerlo de la estación de policía. Claro está, Hebb nunca afir-
mó que la experiencia fuera el único factor que influye en la ínte-
ligencia.

Después de renunciar a la dirección del Departamento de Psi-
cología, Hebb recibió un número menor de estudiantes graduados,
redujo sus actividades investigativas y aumentó el tiempo dedicado
a la enseñanza y a escribir. En 1960 fue elegido Presidente de la
American Psychological Association. La Universidad de Chicago le
confirió un grado honorario ese mismo año. Fue elegido "Fel1ow"de
la Royal Society de Londres, y de la American Academy of Arts and
Sciences. Siguieron muchos honores más, incluyendo otros 16 grados
honorarios, y en 1970 fue elegido Canciller de McGill University,
siendo el primer Canciller elegido de la facultad. Continuó die-
tando sus famosos seminarios de graduado hasta 1977,año en el cual
se retiró finalmente al hogar de la familia en Marriot's Cove, Nova
Scotia, y fue nombrado Profesor Honorario del Departamento de
Psicología de Dalhousie University. La Canadian Psychological
Association se reunió en Halifax este último mayo, y Hebb tuvo
gran importancia en esa reunión, interesado como nunca en nuevos
desarrollos y hablando largamente con sus amigos.

Visitaba Montreal de vez en cuando y dió uno o dos seminarios
de graduado. El año próximo pensaba venir temprano y quería
discutir algunas nuevas ideas, pero no pudo ser. Hebb tenía una
unión artificial en la cadera y se le había deteriorado, lo cual le res-
taba posibilidad de movimiento y le molestaba mucho. Cuando lo
estaban operando para cambiarle esta unión artificial, le falló el
corazón. No volverá ya más a deleitarnos con sus ideas.

Peter M. Milne«
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HEBB MEMORIAL FUND

Los miembros del Departamento de Psicología de McGill Uni-
versity desean crear un tributo permanente a la memoria del hombre
que hizo tanto por ese Departamento y que tuvo un impacto tan
grande en diversos campos de la psicología. Con este fin se haorga-
nizado un Comité y se están buscando contribuciones con el propó-
'sito de establecer la Donald Olding Hebb Chair in Psychology en la
Universidad.

Las contribuciones deben enviarse a:
D. O. Hebb Memorial Fund
Department of Psychology
McGill Uníversíty
1205 Dr. Penfield .Avenue
Montreal, Quebec H3A lBl
Canadá
Todas las contribuciones serán reconocidas.


