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ROBERTB. MALMO (1912-2002)

RUBÉN ARDILA

Universidad Nacional de Colombia

Robert B. Malmo es una de las figuras más
destacadas de la psicofisiología y la neuropsicología.
Trabajó en investigaciones básicas y aplicadas, con
participantes humanos y con sujetos animales. Su
contribución a la psicofisiología y a las neurociencias
goza de altoreconocimiento en la comunidad científica.

Malmo nació en Panamá, en la zona del canal,
de padres estadounidenses, el 24 de octubre de
1912. Murió en Montreal, Canadá, el l" de julio de
2002. La mayor parte de su trabajo investigativo la
realizó en Mcgill University (Montreal) y en el
ABan Memorial Institute. Su libro On emotions,
needs, and our archaic brain (1975) es un clásico
en el tema. Su artículo de 1959 sobre activación,
publicado en el Psychological Review es uno de los
artículos más citados publicados en dicha revista.

Robert Malmo fue presidente de la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP) entre 1969 y
1971, Y un miembro muy apreciado de la comuni-
dad psicológica interamericana. Participó activa-
mente en varios congresos de la SIP y siempre
mantuvo un contacto estrecho con los líderes de la
psicología latinoamericana.

Sus trabajos sobre funciones de los lóbulos
frontales en monos los inició en la Universidad de

Yale, donde obtuvo su PhD en psicología en 1942.
Poco después hizo un internado en psicología clíni-
ca en Connecticut, y más tarde recibió el diplomade
psicología clínica del American Board of
Professional Psychology.

Penfield, el director del Montreal Neurological
Institute apoyó mucho el trabajo de Ma1mo. Éste se
trasladó a Montreal a fundar en 1945 el primer
servicio de tests psicológicos en el Royal Victoria
Hospital. Allá estableció el Laboratory for
Psychological Studies, que luego cambió su nom-
bre por Neuropsychology Laboratory. En Canadá,
en McGill University y en el ABan Memorial
Institute, Ma1mo realizó la mayor parte de sus
investigaciones, hizo 100 publicaciones entre
artículos, capítulos de libros, y la obra mencionada
antes sobre el "cerebro arcaico". Su esposa Helen
P. Malmo, una distinguida investigadora en
psicofisiología, fue su mejor colaboradora.

En la International Organization of
Psychophysiology, Malmo ocupó cargos de
liderazgo. Su participación en los Congresos Mun-
diales de Psicofisiología fue muy importante. Se
puede afirmar que su aporte a la ciencia incluye la
psicología experimental, la psicología comparada,
la psicofisiología y la neuropsicología.
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La comunidad científica interamericana ha per-
dido uno de sus principales miembros, Robert
Malmo será recordado por sus colegas, estudiantes,

coinvestigadores y compañeros de trabajo en la
psicología del continente, especialmente en la So-
ciedad Interamericana de Psicología (SIP).


