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En esta oportunidad, los psicólogos peruanos Tomas Caycho Rodríguez, investigador de la Universidad Privada del Norte, Walter Arias Gallegos, investigador de la Universidad Católica San Pablo
y Miguel Barboza, también investigador de la Universidad Privada del Norte; nos presentan un
libro que analiza la correspondencia entre los psicólogos Walter Blumenfeld y Edwin G. Boring,
que fueron escritas en los años 1956 y 1958, y que se mantuvieron conservadas por la sobrina de
Blumenfeld. Además de la presentación de las cartas, los autores hacen una contribución, al contar
la biografía de cada uno de los protagonistas, dando a conocer cómo se desarrolló la psicología
en América del Norte y del Sur, tomando en cuenta sus aportes y sus intervenciones en lo que
fue el ámbito científico.
Por parte de Blumenfeld se hace un abordaje a lo que fue su exilio de Alemania tras la segunda
guerra mundial y su llegada a Perú: su recorrido y labor en la Universidad Nacional Mayor San
Marcos, su contribución con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental,
sus trabajos de investigación pedagógica, enfocándose primordialmente en la inteligencia y
la personalidad. También se aprecia su concepción de la psicología, considerándola como
una ciencia natural de índole objetiva y susceptible de experimentación. Por otro lado, se
presenta a Boring, otra figura que enfatiza la cientificidad de la psicología, dejando de lado
su aspecto filosófico, haciendo hincapié en la psicología de Wundt y su maestro Titchener;
situándose en el contexto en el cual se estaba logrando la institucionalización de la psicología
en los Estados Unidos. Luego de sus contribuciones y aportes en el área de investigación en
psicología experimental, se dedica a “hacer historia”, respondiendo a la necesidad de presentar
una obra que revele el vínculo existente entre la psicología y la metodología experimental,
con el fin de que la disciplina deje de una vez por todas su conexión filosófica. En A history of
experimental psychology, publicada en 1929 dio a conocer sus puntos de vista historiográficos
al amparo del enfoque de los “Grandes Hombres” y el Zeigeist.
Luego de presentar la vida y obra de Blumenfel y Boring, respectivamente, los autores realizan
un análisis cualitativo para indagar el escenario en el cual se encontraban emergidos estos dos
personajes. Para esto se analiza la lógica interna de las cartas, situando los hechos y relatos de las
mismas y también para poder realizar una narración de las intenciones que mantuvieron ambos
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al escribir cada una de sus cartas. Dentro de sus contenidos podemos ver como Blumenfeld trata
con Boring el tema de la publicación de una reseña de su libro Introducción a la Psicología Experimental en la revista Contemporary Psychology, y que fue revisado y criticado por la Dra. Waugh.
Otros aspectos que mencionan en las cartas, son la concepción de Blumenfeld con respecto al
conductismo, así como su percepción sobre el escaso interés de los alumnos por la historia de la
psicología. Por parte de Boring, se puede notar que en una de sus cartas trata de colaborar con
Blumenfeld posibilitando la publicación de la reseña de su libro.
El libro es un aporte a la historia de la psicología en el Perú, y una labor institucional que ha
sido asumida por la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología, ya que la presente obra, forma
parte de una colección que ha empezado a editar dicha sociedad, siendo éste el primer volumen.
Esperamos con ansias, tener como han anunciado los autores, nuevos volúmenes de la Colección de Historia de la Psicología Peruana y Latinoamericana. Asimismo, recomendamos el libro
Correspondencia entre Walter Blumenfeld y Edwin G. Boring (1956-1958), a todos los interesados
en la historia de la psicología y a los psicólogos en general, por ser una obra que hace un aporte
formativo e histórico para los psicólogos de Perú y América Latina.
Evelyn Espiñeira
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
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