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MUZAFER SHERIF (1906-1988)

Muzafer Sherif nació en Ismirna (Turquía) el 29 de julio
de 1908 y murió en Fairbanks (Alaska, USA) el 16 de octubre de
1988, de un ataque cardíaco. Fue uno de esos psicólogos .del Ter-
cer Mundo que hicieron su vida profesional en el Primer Mundo,
después de haber intentado hacerla en su propia patria.

Sus estudios básicos los realizó en Turquía y allí recibió su
grado profesional en 1926 y su Master en 1928 (este último en la
Universidad de Estambul). Viajó a Estados Unidos a estudiar, y
en 1932 recibió otro Master en la Universidad de Harvard, y des-
pués el Ph.D. en la Universidad de Columbia, en 1935. Permane-
ció un año más en esta Universidad perfeccionando sus investiga-
ciones que se publicaron en su importante libro Psychology o( Social
Norms (1936).

De regreso en Turquía trabajó en el Instituto Gazi de Ankara
durante 2 años y luego en la Universidad de Ankara hasta 1944.
Debido a sus críticas contra el gobierno turco, por sus tendencias
pro-nazi, Sherif fue encarcelado durante los últimos 4- meses de 1944.
Como luchador por la libertad intelectual, para Sherif fueron ina-
ceptables las tendencias del gobierno turco durante la Segunda
Guerra Mundial, y prefirió tomar partido, lo cual le costó su pues-
to en Turquía y numerosas persecuciones.

En enero de 1945 regresó a los Estados Unidos y pasó dos años
en la Universidad de Princeton (donde también estaban varios
profesores extranjeros eminentes, entre otros Einstein). Allá cola-
boró con Cantril, un distinguido psicólogo social, en el libro The
Psychology o( Ego-Involvements (1947). Conoció a la que habría
de ser su esposa, Carolyn, con quien colaboró en muchos proyectos
científicos hasta la muerte de ella en 1982. Entre 1947 y 1949 estu-
vo en Vale University, y colaboró con Hovland en numerosas in-
vestigaciones. De ellas surgió el libro Social [udgment.



En 1949 pasó a la Universidad de Oklahoma donde estableció
el Instituto de Relaciones Grupales y permaneció allá hasta 1966.
En este año aceptaron Un cargo en la Universidad Estatal de Pen-
sílvanía, Carolyn en el Departamento de Psicología y Muzafer en
el de Sociología. En dicha posición permaneció Sherif hasta su re-
tiro como Profesor Emérito en 1972.

El trabajo de Sherif tuvo gran impacto en la psicología social
y se refirió básicamente a las siguientes áreas: normas sociales y
percepción, que parte de su tesis doctoral de 1935;el Robbers Cave
Experiment sobre relaciones entre grupos; sus investigaciones .sobre
grupos de referencia, juicio social, comunicación y formación de
actitudes. Todos estos trabajos demostraron la forma como las nor-
mas internalizadas sirven como andas para los juicios y las percep-
ciones. Su enfoque de la psicología social fue riguroso, experimental
y centrado en el aquí y el ahora de su época. .

Con la muerte de Sherif pierde la psicología social uno de
sus más importantes líderes.


