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460 EL MUNDO DE LA PSICOLOGIA

EL CRATER CARMICHAEL

Leonard Carmichael (1898-1973) murió el 16 de septiembre
de 1973, después de una vida muy activa dedicada a la investigación
y administración en ciencia. Entre sus muchas e importantes con-
tribuciones a la psicología se encuentra el Manual 01 child psychology
(1954) que es hoy la fuente principal de información en psicología
infantil.

Carmichael investigó sobre experiencias tempranas en útero,
dentro de un plan general de trabajo que buscaba encontrar la rela-
ción existente entre crecimiento morfológico de los receptores y del
sistema nervioso, por una parte, y comportamiento, por la otra.
Su artículo sobre los orígenes y crecimiento prenatal del compor-
tamiento es un clásico en el área.

En sus últimos años Carmichael se dedicó a trabajar en admi-
nistración de sociedades e instituciones científicas. Fue rector de
Tufts University. Secretario de la Smithsonian Institution, que bajo
su dirección amplió considerablemente su rango de acción. Fue
vice-presidente de investigación y exploración de la National Gro-
graphic Society.

En el verano de 1973 mientras participaba en una observación
científica de un eclipse en Mauritania (Africa) tuvo un ataque y
debió regresar a Washington. Murió el 16 de septiembre del mismo
año. En noviembre de 1973 el Task Group on Lunar Nomenclature,
parte de la Intemational Astronomical Union, re-denominó "Cra-
ter Carmichael" a uno de los cráteres más grandes. brillantes y fácil-
mente visibles de la luna. Este es seguramente el primer crater que
se denomina para inmortalizar la memoria de un psicólogo.


