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VIDA Y OBRA DE WACLAW RADECKI (1887-1953)

.EI 27 de octubre de 1887 nació en Varsovia (Polonia) Waclaw
Radecki, cuya personalidad alcanzó singular significación por su vida
enteramente consagrada a la investigación psicológica y a la defensa
de la libertad del hombre y de su patria, Polonia. Difícil resulta
comprimir en pocas páginas los datos que puedan dar una visión
siquiera aproximada de la magnitud, originalidad e importancia de'
su contribución de la psicología de este investigador cuya existencia
se extinguió presa de cruel enfermedad el 25 de marzo de 1953-
cuando aún trataba de organizar el II Congreso Latinoamericano de-
Psicología.

Su participación en las luchas por la libertad de su patria 10>
obligaron a dejar Varsovia después de cursar el octavo y último año-
del Liceo (1905).Se inscribió en la Universidad de Cracovia donde
inició sus estudios de Psicología pero en 1907 debe huir al extranjero ..
Llega a Florencia donde se inscribe en la Facultad de Ciencias natu-
rales como alumno reglamentado después de haber rendido sus exá--
menes, lo que le abre las puertas de cualquier Facultad europea.

Atraído por el ambiente universitario de Ginebra donde afluían.
grupos juveniles polacos post-revolucionarios, se inscribe en la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Medicina (1908). Un año antes de-
doctorarse comienza sus trabajos de investigación en el campo de la:
Psicología actuando como asistente del Laboratorio dirigido por el
Prof. Eduardo Claparede. y en 1911 cuando obtiene su título de-
Doctor, su tesis sobre "Fenómenos psicoeléctrícos" despierta vivo in-
terés en los ambientes científicos europeos y es nombrado docente li-
bre de la Universidad de Ginebra.

En 1912 el Congreso de Psicología, Psiquiatría y Neurología de-
Cracovia incluye entre los temas oficiales "Los fenómenos psícoeléc-
tricos" invitando al autor a participar en los debates. Se le confía en-
Cracovia la organización del Laboratorio de Psicología de la Univer-
sidad donde se inicia bajo su dirección una intensa labor de investi-
gaciones que publica la Academia de ciencias (1912-1914).

Los trabajos de mayor envergadura publicados en esa época son:
Psicología de la emoción y de los sentimientos. Elementos psicológi-
cos en el. psicoanálisis. Psicologia de la asociación de las representa-
clones. Psicologta de la Voluntad, cuya edición impidió el estallido-
de la guerra europea.
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Alterna entonces su intensa actividad social y política con el
-dictado de cursos en la Universidad Libre Polaca donde intensifica
-el ritmo de sus trabajos científicos (1915-17).El Senado Académico de
la Universidad le encarga la organización de un Laboratorio de Psi-
-cología nombrándolo Director del mismo.

Después de la liberación de Polonia Radecki se dedica a la orga-
-nización de la enseñanza superior. Transforma el Laboratorio de la
'Universidad Libre de Polonia en Facultad de Psicología.En Enero de
1919 publica Psicología del Pensamiento.

En 1923 resuelve trasladarse a Brasil donde es nombrado pro-
'tesor de Psicología General en la Facultad de Ciencias Jurídicas de
"Ia Universidad de Curitiba. En 1924 a pedido del Ministerio de In-
terior y Salud Pública de la Capital Federal, se dedica a instalar y or-
-ganízar y dirige el Laboratorio de Psicología de la Colonia de Alie-
nados de Engenho de Dentro; este se convierte en el más completo
-e importante Laboratorio de Psicología de Sudamérica; Radecki rea-
liza allí un elaborado plan de investigaciones experimentales mien-
tras procura formar grupos de profesionales psicólogos dictando Cur-
·sosy Conferencias en dicho Laboratorio y en las Facultades de Me-
-dicina y Filosofía; en la Academia de perfeccionamiento de los mé-
-dicos militares y en la de Ciencias; en la Sociedad de Medicina y en
la Sociedad Psiquiátrica; en la Liga de Higiene Mental y en la Es-
-cuela Politécnica.

En 1927, enviado por el gobierno realiza un viaje de estudiosa
Europa al frente de un grupo de médicos y es nombrado jefe de in-
-vestígaciones científicas de los hospitales de Río de Janeiro. En 1928
termina de dar definitiva a su sistema psicológico; y en 1929 publica
-su Tratado de Psicología. Además, por decreto del gobierno nacional
el Laboratorio de Psicología es transformado en Instituto de Psicolo-
'gía con carácter de Departamento Autónomo, donde es designado Di-
rector. Presidía la delegación oficial brasileña al X Congreso Inter-
nacional de Psicología (Copenhague 1932), pero el estallido de la
-guerra civil le impidió partir de Brasil.

En 1933invitado por el gobierno del Uruguay se traslada a Mon-
-tevideo para dictar un curso de Psicología General en la Universidad.
Profesor ad honorem es nombrado por la Facultad de Medicina. Desde
-ese año hasta su muerte, la actividad científica y profesional de Ra-
-deckí se desarrolla en Montevideo y en Buenos Aires dictando cursos
y conferencias en las Facultades de Medicina, Filosofía y Derecho y
en Academias e Instituciones científicas.

Organiza el Laboratorio de la Aviación Militar del Uruguay don-
de prepara el personal idóneo. Traduce al español y publica en Bue-
nos Aires su Tratado de Psicología (1933). Publica en 1935la Psico-
patología funcional en colaboración con el Dr. C. Payssé y el Manual
"de psiquiatría (1937), en colaboración con el Dr. R. Arditi Rocha.
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Su actividad didáctica en Buenos Aires se cristaliza con la funda-
-ción del Centro de Estudios Psicopedagógicos (1936) donde dicta
-cursos regulares, ciclos de conferencias y organiza un Laboratorio des-
-tinado a los cursos prácticos sobre Técnicas de Psicología Experi-
mental y al Consultorio Psicológico. Esta entidad ttansformada en
'Centro de Estudios Psicológicos pudo ofrecer una organización mo-
-delo para los estudios sistemáticos de Psicología General, Diferencial.
Individual, Social y Aplicada a los diversos campos de la actividad
-científíca y práctica. A propuesta de Radecki el Centro se convierte
-en Instituto de Psicología (1948).

En Montevideo funda (1944) el Centro de Estudios Psicológicos
"'Y la Escuela Profesional de Psicólogos transformada en Facultad
Libre de Psicología (1951).

Organiza el 1 Congreso Latinoamericano de Psicología (Mon-
tevideo. 1950) y el gobierno uruguayo le confía la misión oficial ante
el XIII Congreso Internacional de Psicología (Estocolmo 1951). En
1952 trata de organizar el 11 Congreso Latinoamericano de Psicología,
tarea que debe suspender ya enfermo.

Esta breve referencia a la obra de Radecki no puede dar una
·idea adecuada de su enorme contribución al progreso de la psicolo-
gía. Si grande es su aporte de nuevos hechos, leyes. teorías y de nue-
vos criterios de delimitación de los hechos psíquicos y de distinción
de sus modalidades funcionales, más valioso resulta desde que logra
-con ello su propósito de elaborar un sistema psicológico ya intentado
por Wundt y sugerido por Willam James y Claparede,

Considerando que la Psicología en su evolución había llegado
· a un almacenamiento de hechos y leyes que requerían un ordena-
miento, utilizó la aparente incoherencia de las distintas investiga
·cienes y doctrinas psicológicas para aprovechar las verdades formu-
ladas por los maestros. Aporta también las suyas, pero enfoca sus pes-
quisas provisto de métodos de trabajo claramente definidos y de cri-
terios uniformes que toma de la Biología, al concebir los hechos psí-
quicos como hechos biológicos subjetivos. Mas, lo que constituye el
carácter saliente del sistema de Radecki es su "prisma funcional" que
consiste en considerar los hechos observados desde el punto de vista
funcional. Al observar los hechos con criterio biológico, dinámico y
funcional, cuidando de no invadir el campo de la fisiología, la psico-
logía adquiere estructura propia, crea sus problemas específicos y los
resuelve por sus propios métodos. El uso de criterios biológicos faci-
lita una mirada exclusivamente psicológica sobre todo, en el terreno
-de las relaciones entre las funciones psíquicas. Sobre estas bases Ra-
-decki consigue organizar los hechos y leyes que investiga en un sistema
-abierto, coherente, armonioso, coordenado, con lo que impulsa la
-evolución de la Psicología convirtiéndola en ciencia biológica con
-categorfa de ciencia natural autónoma.
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Queda por indicar cómo se distinguen, se delimitan y se clasifi-
can las funciones de esa totalidad que es el psiquismo humano y cómo
se establecen las correlaciones funcionales y la jerarquía de cada fun-
ción que conducen a la organización del sistema.

Es interesante considerar las variantes que en su desarrollo puede
acusar cada función y las compensaciones funcionales que se estable-
cen, lo que conduce a la noción de equilibrio psíquico. Estos aportes.
extienden la aplicación del sistema a los problemas de la psicología
diferencial y de la psicología individual. El tema es demasiado extenso.
para ser tratado en este artículo.

Delmira Cambiaggio

Círculo de discípulos y amigos de Radecki
General Hornos 1110 39A· 1272
Buenos Aires . ARGENTINA.


