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PIERRE NAVILLE, ESE DESCONOCIDO

La reciente publicación por una importante editora mexicana
(Editorial Trillas) de la traducción de una de las obras más impor-
tantes de Pierre Naville (Psicología, marxismo y materialismo) nos
ha incitado a escribir esta breve nota sobre su autor, personaje fas-
cinante, con múltiples facetas, pero poco conocido en el ámbito de
la psicología tanto latinoamericana como francesa.

Nacido en 1904 (el mismo año que Skinner) en París, de familia
bienestante, con raíces suizas y doble influencia católico-protestante,
contando en su seno antepasados de cierto renombre (como el filósofo
de la ciencia Ernest Naville), el joven Pierre crece en un ambiente
culto, tolerante y abierto, hasta el momento en que decide romper
con el confort material del que se beneficiaba y vivir su propia exis-
tencia personal.

Inscrito en La Sorbona para cursar Filosofía (con Biología como
materia opcional), frecuenta a Soupault, Breton, Aragón y, en general,
aquellos que formaron el movimiento surrealista en el cual participa
también (pintura, poesía, etc.) hasta el punto de ser, con Benjamín
Peret, el fundador de la revista La Réuolution Surréaliste.

Como la mayor parte de sus compañeros surrealistas, Naville se
inscribe al partido comunista francés (1926) exteriorizando pronto,
a través de la revista Clarté, sus simpatías por Trotsky (en aquellos
momentos, un cierto debate era todavía posible en el seno del partido).

A finales de 1927 viaja a Moscú invitado con motivo de la
celebración del décimo aniversario de la revolución soviética y fre-
cuenta a Trotsky (la primera entrevista tuvo lugar el día después de
la expulsión de Trotsky del partido comunista soviético) estableciendo
con él unas-relaciones suficientemente sólidas como para llegar a ser,
años más tarde, en pleno exilio del viejo luchador por tierras de
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Francia (antes de instalarse definitivamente en México) su colabora.
dor particular. En efecto, en 1928 Naville es a su vez excluído del
partido comunista francés, y en 1929 Trotsky es expulsado de la
URSS. Naville colabora activamente con él, militando en el partido
que, bajo nombres sucesivos, representaba al trotskismo en Francia.
Desde 1928, la revista Clarté se transforma en Lutte de Classes.

Movilizado durante la Segunda Guerra Mundial, participa en
la batalla de las Ardenas donde cae prisionero y, enfermo, es liberado
y enviado al París ocupado, donde termina por fin sus estudios aban-
donados (le faltaba solamente el examen de Psicología). Así, en 1942,
a los 38 años, obtiene su licenciatura.

Se inscribe luego al Instituto Nacional de Orientación Profesional
(INOP), creación. del Frente Popular que,' a causa de la guerra,
empezaba entonces justo a funcionar (Piéron y Wallon fueron sus
fundadores) y obtiene la calificación de Consejero de Orientación.
Después de la liberación de París, entra, gracias a 'W~llon, en el
Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), que conoció,
después de la guerra, un gran desarrollo. ,; .' .: ,

Durante todos estos años, Naville no ha cesado de, interesarse.
por la' "nueva psicología" surgida en l~ Estados Unidos y que; le
parece como la única psicología compatible con el marxismo, que ha
estudiado 'Y conoce muy a fondo. Pero no sólo no existía en aquella
época' ninguna traducción francesa de Watson (hoy en día s610 existe
una, de difusión reducídfsima) sino que ni siquiera los originales el)
inglés Circulaban por el país. Naville los hace' venir y emprende la
tarea de traducción. Cuando un par o tres de sus obras estaban 'Ya
listas para ser entregadas al editor, la ocupación alemanahace impo-
sible tal proyecto con la prohibición de editar autores anglosajones
recientes. Naville decide entonces escribir: él mismo un libro de
divulgación exponiendo de manera sistemática el conductismo watso-
niano, burlando de esta manera la censura nazi.

El libro, titulado La psyehologie du eomportement aparece el)
1942, y su reedición de 1963 se sigue vendiendo aún hoy en día. Puede
decirse que todo cuanto los franceses saben sobre el conductismo de
Watson lo han sacado de este libro, en ~ cual Naville afirma ya, de
manera rotunda, su posición (1963):

"El conductismo considera ante todo que el ámbito real
de la psicología no consiste más que en Ios movimientos
observables. S610 se pueden formular leyes, s610 se pueden
practicar medidas acerca de cosas observables, directa :0 in-
directamente. Y 10 que podemos observar es el comporta-
miento, a saber, lo que un organismo hace y dice. ( ... )
Comportarse es actuar, o conducirse, de una Cierta manera.
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Estudiar la conducta. el comportamiento. he ahí el objeto
de la psicología. La psicología se ha transformado así en una
verdadera ciencia de la conducta, no sólo de los seres huma-
nos, sino también de los animales, y, en general, de los seres
calificados como vivos". (pp. 23, 7).

Después de su inserción en el CNRS, su labor deriva paulatina-
mente hacia la sociología (sociología del trabajo, sociología política,
etc.), terreno que le acerca a sus actividades políticas nunca comple-
tamente interrumpidas. Miembro fundador del Partido Socialista
Unificado (PSU), de orientación autogestionaria, ecologista y de iz-
quierda (partido que se ha autodisuelto recientemente), Naville no
ha abandonado jamás el aspecto militante de su combate ideológico.
Sin embargo, ello le ha alejado del campo de la psicología, donde,
por desgracia, y con la excepción del libro sobre Watson, nadie le
conoce. El único verdadero conductista que el suelo francés ha sido
capaz de producir es totalmente ignorado por sus compatriotas: algu-
nos recuerdan el Naville surrealista, otros aprecian el Naville sociólogo
y filósofo, otros en fin muestran una simpatía (o antipatía) por el
Naville trotskista; pero el Naville psicólogo conductista sólo existe
para un reducidísimo núcleo de personas, en el cual invitamos al
lector a ingresar.

Permítasenos citar aquí, a modo de conclusión que confirma
nuestras afirmaciones precedentes, un comentario del filósofo de la
ciencia Edgar Morin (1977) a propósito de Naville:

"Naville es un ser de múltiples facetas, de múltiples posibilidades,
de múltiples vidas ( ... ) Cuando dejó La Revolution Surréaliste,
Naville puso su persona a la sombra: a la sombra de la revolución,
a la sombra de Trotsky, a la sombra de la ciencia "objetiva". Este
personaje legendario es hoy casi desconocido. Menosprecia y rehuye
los medios de comunicación, vive con una inmensa serenidad, sin
vanidad alguna, pero, evidentemente, con un gran orgullo".

Esteve Freixa i Baque
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