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HAN5THOMAE
(1915 - 2001)

ELISA DULCEy-RuIZ
Centro de Psicología Geroniolágica, Bogotá, Colombia

CONSISTENCIA Y CAMBIO

Como caracterizada por la interacción de con-
sistencia y cambio, calificaba el profesor Hans
Thomae su vida, al escribir su biografía para el libro
editado por Birren y Schroots (2000) A History 01
Geropsychology in autobiography.

En efecto, la revisión de su vida y obra
-destacada como meritoria por la Asociación Ale-
mana de Psicología, a mediados del año 2001-
refleja, como él mismo lo afirmara, una existencia
marcada por múltiples e interesantes cambios, en el
contexto de la consistencia. En medio de privacio-
nes y desafíos en su infancia y juventud, vivió
experiencias personales y profesionales variadas y
enriquecedoras. Su interés por la psicología tuvo
muchos tropiezos, al coincidir con la época en que
el gobierno nazi se opuso y vetó gran parte de la
psicología alemana.

Entre muchas vicisitudes, Thomae comenzó
sus estudios en la Universidad de Berlín, en 1935,
y posteriormente (1936) los continuó en la Univer-
sidad de Bonn, en las áreas de psicología, filosofía
e historia. Incursionó en diversos campos de la
psicología, incluyendo los de la conciencia, la per-

cepción, la motivación, el estrés, el desarrollo in-
fantil y, finalmente el desarrollo durante todo el
ciclo vital, con énfasis en el envejecimiento y la
vejez, aspecto este último al cual dedicó la mayor
parte de su vida profesional -a partir de los 40
años.

SU EXPERIENCIA EN DIVERSOS CAMPOS
DE LA PSICOLOGÍA

Discípulo del psicólogo alemán Erik Rothacker,
conocido por su teoría y obra sobre niveles de la
personalidad (Levels 01Personality - 1938), uno de
cuyos capítulos se refiere al envejecimiento y la
madurez, Thomae en aquel tiempo (1938), cuando
estudiaba su doctorado en filosofía en la Universi-
dad de Bonn, poca atención dio a los planteamien-
tos de Rothacker sobre el particular y elaboró en
cambio, su tesis sobre conciencia y percepción
subconsciente.

En 1939, al comenzar la segunda guerra mun-
dial, la Universidad de Bonn fue cerrada, y Thomae
fue a trabajar como asistente al Instituto Wundt, en
Leipzig, atendiendo una invitación del psicólogo
humanista alemán Phillip Lersch. Allí tuvo la
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oportunidad de encontrarse, en 1941, con el neurólo-
go, psicopatólogo, y también psicólogo gestaltista,
Kurt Go1dstein, quien junto con el psicólogo Ademar
Gelb había trabajado (en época de la primera guerra
mundial) en el análisis psicológico de casos de patolo-
gía cerebral. Thomae se entusiasmó con la idea de la
investigación neurológico-psicológica, aunque por
problemas de salud -los cuales sufrió durante bue-
na parte de su vida- no le fue posible vincularse,
como deseaba, al equipo investigador de Goldstein.
Esto constituyó para él una gran frustración.

Por aquella época Thomae estaba investigando
acerca de estados motivacionales como el hambre y
el estrés, con base en lo cual escribió Principios
generales de motivación y decisión (General
principles ofmotivation and decision), libro que le
sirvió para acreditarse y entrar a la carrera académi-
ca en la Facultad de Filosofía y Ciencia de la
Universidad de Leipzig, en 1942.

El interés por los temas relacionados con el
estrés y el coping (afrontamiento) constituyó una
constante en la investigación de Thomae. Induda-
blemente debieron afianzar dicho interés las cir-
cunstancias de la guerra y la postguerra, en las
cuales le correspondió vivir, así como su trabajo en
la resocialización de niños delincuentes que habían
sufrido el impacto de la guerra, cuyos resultados
publicó en 1953, en elJournal ofGestaltPsychology.

EN BUSCA DE LA
INTERDISCIPLINARIEDAD

Gracias a su labor profesional con niños delin-
cuentes, Thomae fue invitado a participar en un
grupo interdisciplinario e internacional, que trabajó
en el entrenamiento de profesionales para la
reeducación después de la segunda guerra mundial.
Su experiencia en dicho grupo le permitió visitar,
Inglaterra (donde conoció el laboratorio de Psicolo-
gía de Hans Jurgen Eysenck, en el Maudsley Hos-
pital, en Londres). También visitó los Estados Uni-
dos, donde, en la Universidad de Chicago, conoció
alos psicólogos Bruno Bettelheim y L. L. Thurstone,
quienes defendían enfoques de la psicología, por
cierto muy disímiles.

En esta como en otras ocasiones, Thomae había
creído en la posibilidad de integrar puntos de vista
diversos y hasta opuestos. Él mismo lo había inten-
tado hacer con la psicografía y la psicometría, en su
trabajo con niños; igualmente le había encantado el
trabajo de Goldstein sobre neuropsicología; y había
observado cómo Lersch hallaba puntos de encuen-
tro entre la psicología humanista y la experimental.
Tales posibilidades de acercamiento ínter-
disciplinario las juzgaba Thomae indispensables en
su vida profesional y de investigador. Yjustamente,
después de la segunda guerra mundial, cuando
retornó como profesor asistente a la Universidad de
Bonn, le correspondió participar en la planeación y
ejecución de la sección psicológica de un estudio
interdisciplinario sobre el desarrollo de niños de la
postguerra (nacidos hacia 1945).

Así, al comenzar la década de los años 1950
Thomae hizo parte de un equipo interdisciplinario
integrado por pediatras, psiquiatras infantiles, psi-
cólogos y trabajadores sociales, el cual comenzó el
estudio de seguimiento de 3.000 niños nacidos al
finalizar la segunda guerra en seis distintas regiones
de Alemania Occidental. Dicho estudio se realizó
durante cerca de 10 años. Un informe del mismo
publicó Thomae con Wilhelm Hagen, encargado
del área de Medicina Social en la Administración de
Salud Pública del gobierno federal de Alemania
Occidental, en Bonn, en 1962 (German post-war
children). Este informe da cuenta de interacciones
complejas entre desarrollo físico y desarrollo psico-
lógico, al igual que de una gran plasticidad en los
mismos; también se refiere al hallazgo de inespera-
dos grados de ajuste físico, psicológico y social en
la niñez y 1ajuventud, durante las difíciles condicio-
nes de vida de la Europa de la postguerra.

DE LA PSICOLOGÍA DE LA NIÑEZ
A LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

DEL CICLO VITAL

Entre 1954 Y 1959 Hans Thomae fue profesor
de Psicología de la Universidad de Erlangen
(Bavaria, Alemania), donde junto con Ursula Lehr
y otros colegas realizó un estudio autobiográfico de
hombres. trabajadores (de 30 a 50 años de edad),
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acerca de modalidades de afrontamiento del estrés
(coping) en diversas situaciones de la vida. Algunos
resultados de este estudio los publicaron Lehr y
Thomae en el primer número de la revista Vita
Humana, fundada por Thomae en 1958.

Vira Humana tuvo el propósito de relacionar e
integrar información científica acerca del ciclo
vital humano, desde la medicina, la psicología y la
sociología. También el primer número de dicha
revista contó con un artículo de H. E. Jones refe-
rente al estudio longitudinal de Berkeley con
adultos jóvenes, al igual que con un artículo de
Klaus Riegel sobre resultados de sus investiga-
ciones en gerontología. (El nombre de la revista
Vita Humana cambió, en 1964, por el de Human
Development).

Thomae fue también fundador y director del
Handbuch der psychologie (Handbook of
psychology), publicada por Hogrefe-Gottingen
(1959), dos de cuyos volúmenes son de su autoría (2
"Motivación", y 3 "Psicología del desarrollo"). En
el volumen sobre psicología del desarrollo, siguien-
do la tradición de Charlotte Bühler, Thomae
conceptualizó el desarrollo en términos de una
"psicología del desarrollo del ciclo vital". Teniendo
en cuenta el alto grado de variabilidad interindividual
evidenciado por él y otros tantos colegas en sus
estudios de distintas épocas de la vida, Thomae
definió el desarrollo del ciclo vital como el estudio
del cambio en el contexto de los ciclos individuales
de vida.

Otro hecho que, según el mismo Thomae, con-
tribuyó a orientar su interés hacia el estudio de la
adultez y la vejez fue la lectura de la biografía de
Florence Nightingale -pionera de la enfermería-
escrita porel famoso biógrafo inglés Lytton Strachey
(1880-1932).

Poco a poco fue adentrándose en el mundo de la
gerontología, tomando parte de investigaciones y
congresos. En 1957 participó en el IV Congreso
Internacional de Gerontología realizado en Merano,
Italia, donde estableció relación con profesionales
comprometidos con la investigación del envejeci-
miento, como el biólogo Natan W. Shock. En los

años 1960 tomó parte en el Estudio Internacional
sobre Adaptación al Retiro (lnternational Study on
Adjustment to Retirement) iniciado por R.J.
Havigghurst y Bernice L. Neugarten.

EL ESTUDIO LONGITUDINAL
DE BONN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

El interés en la investigación longitudinal de la
adultez y la vejez, surgido gracias al conocimiento
de centros de estudios longitudinales con niños,
como el de Berkeley en California, se consolidó
cuando estando Thomae como profesor y director
del Departamento de Psicología en la Universidad
de Bonn, ideó y dirigió, junto con Ursula Lehr, el
Estudio Longitudinal de Bonn sobre el envejeci-
miento [Bonn Longitudinal Study ofAging -BoLSA].
Este estudio interdisciplinario (psicológico y médi-
co), analizó diferencias interindividuales en diver-
sos campos (psicológico, social, ecológico, bioló-
gico), y constituyó para Thomae su "proyecto de
investigación más importante".

Del BoLSA, realizado entre 1964 y 1983 con
222 hombres y mujeres distribuidos en dos cohortes
(nacidos entre 1890 - 1895, y entre 1900 y 1905), se
derivan valiosas conclusiones, las cuales enfatizó
Thomae, como premisas claves en relación con el
ciclo vital y el envejecimiento:

• El envejecimiento es un proceso diferencial CQn
múltiples y complejas variables.

• Existen estrechas relaciones entre el nivel de
funcionamiento y la historia educacional.

• La salud objetivamente considerada se relacio-
na con el funcionamiento cognoscitivo.

• La percepción subjetiva de la propia salud influ-
ye en la salud y el bienestar.

• Hay relación entre una perspectiva amplia del
futuro y la satisfacción con la vida.

• Las personas viejas son capaces de afrontar
desafíos utilizando múltiples estrategias.
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Las anteriores premisas constituyen un semille-
ro de ideas posibles de investigar de manera
interdisciplinaria, y también transcultural, en dife-
rentes contextos, como una forma de valorar y
aprovechar el legado profesional de Hans Thomae.

Otro proyecto de investigación longitudinal,
debido en buena parte a la iniciativa de Hans Thomae
yUrsulaLehr, el/nterdisciplinary Long- Term Study
of Adulthood and Ageing (ILSE), comenzó a desa-
rrollarse en 1993 en las Universidades alemanas de
Heidelberg, Bonn, Erlangen, Leipzig y Rostock.

LA INTERDISCIPLINARIEDAD
COMO CAMINO PARA EL DESARROLLO

DE LA GERONTOLOGÍA

En 1966 Hans Thomae participó en la funda-
ción de la Sociedad Alemana de Gerontología,
logrando una conformación interdisciplinaria de la
misma. Fue luego su presidente entre 1977 y 1980,
Ycomo tal trabajó en el establecimiento de forma-
ción interdisciplinaria en gerontología en las escue-
las médicas, así como en los departamentos de
ciencias sociales y del comportamiento. En 1981
Thomae fue el presidente del XII Congreso Interna-
cional de Gerontología realizado en Hamburgo y,
desde 1981 hasta 1983, presidente de la Asociación
Internacional de Gerontología (lAG). Al dar la
bienvenida a los participantes al XII Congreso de
Gerontología en Hamburgo, Thomae aludió al pro-
grama del mismo, destacando la necesidad de "res-
ponder a las demandas de la gerontología como
ciencia interdisciplinaria que tiene que ver con el
envejecimiento en todos sus aspectos, estadios y
formas".

Convencido de que el diálogo y la construcción
conjunta entre diversos campos del saber no sólo
enriquece la investigación y la ciencia, sino que
resulta indispensable para avanzar en la compren-
sión de la vida humana y su entorno, Hans Thomae
abrió caminos para lograr que en el campo de la
gerontología internacional se instaure realmentela
interdisciplinariedad.

LA MUERTE DE HANS THOMAE
y SU LEGADO

Durante la preparación del presente número
monográfico sobre ciclo vital, envejecimiento y
vejez, para la Revista Latinoamericana de Psicolo-
gía, fui tristemente sorprendida por un mensaje de
Ursula Lehr, acerca del fallecimiento de Hans
Thomae, quien fuera su esposo desde 1998.

Hans Thomae murió en su casa de Bonn,
Alemania, a la edad de 86 años, el16 de noviembre
del 2001. Su muerte constituye un duelo para la
psicología y la gerontología mundiales, pero tam-
bién un desafío y una invitación a seguir los
derroteros que Thomae dejó para el avance en el
conocimiento científico en el campo de la psicolo-
gía y el estudio interdisciplinario del ciclo vital y
del envejecimiento.

Doctor honorario en las Universidades de
Lovaina, Bélgica (1967), de Leipzig, Alemania
(1990), de Moscú, Rusia (1997) y de Creta, Grecia
(1998), Thomae publicó varios libros y más de 400
artículos científicos, muchos de los cuales han sido
traducidos al inglés, al italiano, al japonés y tam-
bién al español.

Su vinculación durante varios años como profe-
sor y director del Instituto de Psicología de la
Universidad de Bonn, Universidad a la cual Thomae
se sintió siempre particularmente ligado, contribu-
yó a la formación de varias generaciones de profe-
sionales dedicados al desarrollo de la gerontología,
muchos de los cuales hoy siguen sus pasos y conti-
núan desarrollando ideas e investigaciones comen-
zadas por quien fuera su profesor.

Con respecto a las diversas generaciones de sus
estudiantes en el campo del envejecimiento, Thomae
se refería a "la fascinación de poder investigar
acerca del final de la vida, desde los primeros años"
de estudios profesionales, con la posibilidad de
tener éxito en resolver algunos de los problemas
que el mismo Thomae vislumbró y para los cuales
hubiera querido él mismo haber hallado respuesta.
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Atendiendo a una invitación que le hiciéramos
en 1993, Hans Thomae visitó Colombia, junto con
Ursula Lehr, donde ambos participaron en el Semi-
nario internacional sobre ciclo vital, educación y
envejecimiento, realizado en Bogotá, en octubre de
dicho año. En aquella ocasión compartió con noso-
tros, en el simposio acerca de un Análisis compa-
rativo de investigaciones longitudinales sobre el
envejecimiento. Ese mismo año (1993) se había
publicado --en alemán e inglés- el número 3 (vol.
26) de la Revista de Gerontología (Zeitschrift für
Gerontologie) dedicado al tema de los estudios
longitudinales en gerontología, cuyo editor fue
Thomae.

Aquel seminario de 1993 en Bogotá, con la
participación decisiva de Hans Thomae y Ursula
Lehr, marcó un hito fundamental en el desarrollo de
la psicología del ciclo vital en Colombia, al igual
que de la perspectiva misma del ciclo vital en la
gerontología colombiana.

Su "curiosidad consistente por las vidas huma-
nas" -como titulara el artículo de su autobiografía,
en el 2000- se convierte para nosotros en uno de
sus principales legados para que, sintiéndonos li-
bres de dudar de muchas de nuestras "seguridades"
podamos seguir avanzando en el camino de la
ciencia.


