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NEAL E. MILLER(1909-2002):, ,
PSICOLOGO CIENTIFICO

ANDRÉSM. PÉREz-AcOSTA*
Universidad de Los Andes, Bogotá (Colombia)

El 23 de marzo de 2002, a la edad de 92 años,
murió uno de los más grandes exponentes de la
psicología científica del siglo XX: Neal Elgar
Miller.

El calificativo de "uno de los más grandes
exponentes" no se da simplemente por haberse ido,
como homenaje post mortem. Este obituario se
refiere a uno de los diez psicólogos más eminen-
tes del siglo XX, según un estudio publicado
recientemente en Review 01 General Psychology
(Haggbloom, et al., 2002). Neal Miller fue ubicado
en el octavo lugar, en una lista encabezada por B. F.
Skinner, Jean Piaget, Sigmund Freud, Albert
Bandura, Leon Festinger, Carl Rogers, Stanley
Schachter y, en noveno y décimo lugar, Edward
Thomdike y Abraham Maslow. Este listado, que
propuso un centenar de psicólogos eminentes,
tuvo en cuenta los siguientes criterios: citaciones
en revistas científicas, citaciones en textos
introductorios a la psicología, una encuesta entre
1.700 miembros de la American Psychological

Society (APS), membresía de la National Academy
of Sciences (NAS) de Estados Unidos, presidencia
o premio de contribución científica distinguida de
la American Psychological Association (APA) y,
finalmente, la existencia de epónimos o palabras
asociadas estrictamente al autor.

Miller nació en Milwaukee, Wisconsin, Esta-
dos Unidos, el3 de agosto de 1909. Su padre, Irving
Miller, también fue profesor de psicología y alcan-
zó a ser Director (Chair) del Departamento de
Psicología en elWestem Washington State College.
Neal realizó sus estudios de pregrado en la Univer-
sidad de Washington, luego obtuvo un M. A. en
Stanford y recibió su Ph.D. de Yale University, en
1935, donde se estableció como profesor durante
tres décadas, hasta 1966. Posteriormente se vinculó
a la Rockefeller University, donde comenzó a tra-
bajar en psicología fisiológica. En la década de los
setenta enseñó en el Comell University Medical
College. Finalmente retornó a Yale, en 1985, como
investigador asociado (Yale Bulletin and Calendar,
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2(02). Su deceso se produjo en compañía de su
segunda esposa Jean Shepler y de sus dos hijos
York y Sara. Su primera esposa, Maron E. Edwards,
había fallecido en 1997.

En su larga y productiva carrera académica y
científica, Neal E. Miller investigó con el mismo
rigor, en diversos campos de la psicología básica y
aplicada, con el denominador común del aprendiza-
je. Quizá su amplitud de intereses impidió a
Haggbloom y colaboradores (2002) identificarle un
epónimo (de hecho era el único sin epónimo entre
los diez psicólogos más eminentes). No obstante,
me atrevería a afirmar que la expresión "aprendiza-
je visceral" está muy fuertemente asociada a él en
particular (véase Miller, 1969, 1978; Miller y
Carmona, 1967; Miller y OiCara, 1967).

Miller fue precisamente el primer científico en
proponer que las respuestas del sistema nervioso
autónomo era susceptibles de ser modificadas gra-
cias al aprendizaje. A comienzos de los sesenta, esta
hipótesis era prácticamente una herejía (Yale Bulletin
Calendar, 2(02). No obstante, las pruebas empíri-
cas del aprendizaje visceral (recopiladas por Miller,
1978) mostraron, por un lado, que el sistema ner-
vioso autónomo no es tan autónomo y, por otro
lado, que el condicionamiento instrumental no se
restringe a los sistemas de respuesta "voluntarios"
o "músculo-esqueléticos"; en síntesis una doble
revolución (en neurociencias y en psicología bási-
ca) que llevó al surgimiento de una de las más
notables aplicaciones en psicología de la salud y
medicina conductual: la biorretroalimentación o
retroinformación biológica (Richter-Heinrich y
Miller, 1982). El surgimiento de las técnicas de
biofeedback, con base en el aprendizaje visceral, ha
permitido una salida no farmacológica para enfer-
medades como la hipertensión, la migraña y la
epilepsia.

Antes de que la línea de investigación sobre
aprendizaje visceral diera sus frutos, Miller ya
había alcanzado cotas que cualquier psicólogo cien-
tífico hubiera deseado como haber recibido el Pre-
mio a la Contribución Científica Distinguida de la
APA en 1959,junto con Leon Festingery Donald B.
Lindsley. Este premio es prácticamente equivalen-

te a un inexistente Premio Nobel en Psicología. Dos
años después, en 1961, Miller fue elegido como
presidente de la APA. También fue presidente de la
Society for Neuroscience, de laBiofeedback Society
of America y de la Academy ofBehavioral Medici-
ne Research. En 1975, cuando el aprendizaje visceral
y la biorretroalimentación ya empezaban a circular
en la literatura psicológica y médica, recibió otros
dos premios: la APF (American Psychological
Foundation) Gold Medal for Science y el APA
Lifetime Achievement Award. También recibió
distinciones tan importantes como laNational Medal
of Science y el Presidential Award, de la Society for
Neuroscience.

Actualmente la contribución de Neal E. Miller
es tan reconocida, que la Academia de Investiga-
ción en Medicina Conductual de Estados Unidos
ofrece un premio con su nombre para los nuevos
investigadores en medicina conductuaI. Además, la
APA organiza una conferencia anual distinguida
con su nombre para nuevas contribuciones en psi-
cología y neurociencias. En la última Convención
de la APA (Chicago, 2(02), la conferencia Neal E.
Millerfue impartida por Elizabeth Gould (Prlnceton
University) y se tituló "Neurogenesis in the adult
marnmalian brain".

Es importante notar que, a pesar de la amplitud
temática de sus investigaciones, casi todo el trabajo
experimental de Neal Miller se realizó con sujetos
animales, incluyendo el tema del aprendizaje so-
cial. Miller no sólo investigó con varias especies,
como ratas y perros, sino que también fue un
formidable defensor de la investigación del com-
portamiento en animales, como lo demostró en
un artículo que publicó en American Psychologist
(Miller, 1985) en un momento en el que la experi-
mentación con animales en todos los campos de la
ciencia comenzaba a ser fuertemente (y hasta vio-
lentamente) cuestionada.

Volviendo a sus primeros trabajos, Miller co-
menzó trabajando alrededor de la hipótesis de frus-
tración-agresión, junto con sus colegas del Instituto
de Relaciones Humanas de Yale: Robert R. Sears,
O. H. Mowrer, Leonard W. Doob, y John Dollard.
El primer producto importante de esta línea de
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investigación fue un libro lanzado por Yale
University Press (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, y
Sears, 1939) en el que se planteaba que las conduc-
tas agresivas, individuales o de grupo, pueden ex-
plicarse a partir de situaciones de frustración.

Paralelamente a este trabajo académico, duran-
te la Segunda Guerra Mudnial, Miller colaboró,
como muchos otros psicólogos, en el campo aplica-
do militar. Sirvió primero como Oficial en el cargo
de Investigador en la Armada de Estados Unidos,
en la Unidad de Investigación Psicológica N° 1 en
Nashville (Tennessee) y después como Director del
Proyecto de Investigación Psicológica en el Co-
mando de Entrenamiento de Vuelo en Randolph
Field, Texas. Como resultado de aquellas investi-
gaciones motivadas por el conflicto bélico, Miller
editó en 1947 el libro Psychological Research on
Pilot Training.

Volviendo al campo básico, en 1941 se había
publicado, también a través de un libro, la teoría
Miller-Dollard del aprendizaje vicario (véase
Chance, 2001). Con base en varios experimentos
realizados con ratas, Neal Miller y John Dollard
plantearon que el aprendizaje vicario se producía
por reforzamiento, es decir, un individuo aprende
una conducta que exhibe otro, siempre y cuando
ésta sea reforzada positivamente. A esta teoría se
opone la que propuso Albert Bandura posterior-
mente (1971) según la cual el aprendizaje vicario no
requiere tanto del reforzamiento al modelo como de
la atención y retención por parte del observador.
Actualmente ambas teorías se consideran necesa-
rias pero insuficientes (Chance, 2001).

En 1950, Dollard y Miller publican otra influ-
yente obra: Personality and Psychotherapy (anali-
zada por Romero Medina, 1993). El presupuesto
básico de este libro es que la neurosis y la psicote-
rapia obedecen a las leyes del aprendizaje. En
aquella época, la psicología estadounidense se de-
batía entre el psicoanálisis y el conductismo de
segunda generación. En ese sentido, la obra de
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Dollard y Miller fue un intento de reinterpretación
de la teoría psicoanalítica desde el ámbito del
neoconductismo. Más exactamente la propuesta
teórica viene a ser una síntesis de la teoría de la
conducta de Hull y la teoría de Freud (cabe anotar
aquí que Miller fue becario del Instituto Psicoana-
lítico de Viena en 1936). A manera de ejemplos: el
principio de refuerzo o gratificación se propone
como sustituto del freudiano principio de placer; la
trasferencia se considera como un caso especial del
concepto más amplio de generalización; y los con-
ceptos de represión y supresión son suplementados
por los de inhibición y limitación, de origen apren-
dido y social.

Ya en ese momento de su vida, Neal E. Miller
comenzaba a ganar prestigio académico. Yale lo
nombra, en 1952, "James Rowland Angell Professor
ofPsychology"; y durante las dos décadas posterio-
res, Miller se involucró en la comprensión de los
motivos o impulsos más primarios como el miedo,
el hambre y la curiosidad. Este esfuerzo era com-
partido por otros neoconductistas de su época como
Mowrer, Sears, Estes, etc., quienes no fueron tan
visibles como Tolman, Hull y Skinner, pero que
establecieron sólidas bases para la aplicación de los
principios del aprendizaje (Romero Medina, 1993).
La contribución específica de Miller fue precisa-
mente la ya mencionada biorretroalimentación y
uso extendido.

La contribución de Miller alcanzó, además de
los libros citados, alrededor de 300 artículos, de los
cuales se seleccionaron los más importantes en la
obra Neal E. Miller: SelectedPapers (Miller, 1971).
Quienes deseen profundizar en la vida y obra de
Neal Elgar Miller, ya están publicadas dos biogra-
fías intelectuales: una en inglés (Dewsbury, 2000)
y una en español (Romero Medina, 1993). Ambas
nos dan una mejor idea de su contribución a la
psicología científica y espero que, junto con este
obituario, también motiven a los actuales psicólo-
gos de Iberoamérica a seguir su ejemplo de rigor y
persistencia.
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