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CARL STUMPF. Escritos de Psicología.
Reeditados, prologados y precedidos de 
una introducción biográfica por parte de 
Helga Sprung, con la colaboración de 
Lothar Sprung.
Francfort, Berlín, Berna, Nueva York, 
París, Viena, 1997, 411 págs.
Beiträge zur Geschichte der Psychologie. 
Editada por Helmut E. Lück, Vol. 14, ISBN 
3-631-31367-5, 412 PP.

Dr. Juan Carlos Pastor 
Dr. Francisco Tortosa 

Universidad de Valencia

«Carl Stumpf Escritos de Psicología» pre
senta la reedición de ocho trabajos seleccio
nados de Carl Stumpf (1848-1936), uno de 
los pioneros de la psicología académica en 
Alemania. Los «Escritos de Psicología» han 
sido seleccionados, prologados y contex- 
tualizados en su marco biográfico, histórico 
y científico por Helga Sprung, investigadora 
científica en el Instituto de Psicología de la

Frete Universität de Berlín, contando con la 
colaboración de Lothar Sprung, Profesor 
emérito de la Humboldt Universitút de Berlín. 
Precedida de una parte introductoria con el 
análisis comentado de la autora, la reimpre
sión de los textos, publicados originalmente 
entre 1899 y 1939, se produce con ocasión 
del que sería el 150 aniversario de Stumpf a 
modo de homenaje postumo a un autor al 
que no siempre se le ha prestado la merecida 
atención en la Historia de la Psicología.

Cofundador junto con Hermann Ebbin
ghaus (1850-1909)- del Instituto de Psicolo
gía Experimental de la Universidad de Berlín 
en 1900, y su primer director hasta 1922, 
Carl Stumpf fue uno de los fundadores de la 
moderna psicología científica en Alemania. 
Su amplia obra psicológica, desarrollada 
durante más de cuatro décadas, representa 
una valiosa aportación, tanto metodológica 
como conceptual, a los esfuerzos de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX por 
consolidar la psicología como disciplina em
pírica. Junto a ello, sus realizaciones y logros 
en política científica durante los 28 años que 
permaneció en la Universidad de Berlín,
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constituyeron decisivas contribuciones al pro
ceso de institucionalización y desarrollo de la 
psicología experimental como disciplina acadé
mica, convirtiéndolo en una figura clave en la 
Historia de la Psicología moderna.

Con la maestría propia de una prestigiosa 
especialista, Helga Sprung nos introduce con 
este libro en la vida y obra del autor, al tiempo 
que nos invita a la reflexión y el recuerdo his
tórico de una figura a veces olvidada, cuyo 
trabajo ha pasado en muchas ocasiones des
apercibido y cuyos méritos han quedado ensom
brecidos tanto por los de sus predecesores y 
maestros, como Franz Brentano o Rudolf 
Hermann Lotze, como por los de sus contem
poráneos como W ilhelm  W undt, Hermann 
Ebbinghaus o Hermann von Helmholtz, o so
bre todo por los de sus discípulos o colabora
dores como Edmund Husserl, Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler, Kurt Koffka o Kurt Lewin 
(Sprung, Sprung y Kernchen, 1986).

Separando los trabajos reimpresos de las 
páginas preliminares, el libro queda dividido en 
dos partes diferenciadas.

En la parte introductoria, de unas setenta 
páginas (págs. 7-68), la autora analiza y co
menta los trabajos seleccionados, enmarcán
dolos en la psicología de su tiempo y en la obra 
de su autor. Tras un prefacio con los agrade
cimientos, en el que Helga y Lothar Sprung 
resumen el planteamiento y contenido del libro, 
la autora estructura su análisis en cuatro apar
tados.

El primero de ellos contiene una biografía 
básica de Carl Stumpf, en la que se incluye un 
bosquejo de su vida, obra y realizaciones, y 
que resume los rasgos principales de su apor
tación científica. Por una parte, Stumpf queda 
contextualizado dentro de la psicología de su 
época; por otra parte, es caracterizado por la 
autora desde diferentes puntos de vista: como 
psicólogo general; como teórico de la ciencia 
y metodólogo; como precursor de la psicología 
de la Gestalt en Berlín; y, finalmente, como 
maestro y director, utilizando las propias pala
bras, extraídas de fuentes de archivo, de fa
mosos discípulos o colaboradores suyos como 
Max Wertheimer (1880-1943) o Erich Moritz 
von Hornbostel (1877-1935). Tras dejar cons
tancia de los reconocimientos explícitos que

Stumpf obtuvo en su época, la autora cierra 
este apartado con una reflexión sobre los 
motivos por los que, a pesar del prestigio cien
tífico e institucional que Stumpf alcanzó en vida, 
luego permanecería olvidado durante largo tiem
po en la Historia de la Psicología.

Un segundo apartado de esta parte prelimi
nar introduce al lector en cada uno de los 
escritos seleccionados de Cari Stumpf. Uno 
por uno, la autora los va revisando, incluyendo 
una breve recensión de cada uno de ellos, con 
su presentación, resumen y comentarios, sal
picados de citas, sobre su contenido y signi
ficado histórico.

Sirva al lector, a modo de ejemplo, la intro
ducción que hace del ensayo «Fenómenos y 
Funciones psíquicas», publicado a principios 
de siglo (1906) en los Tratados histórico-filo- 
sóficos de la Real Academia Prusiana de las 
Ciencias, que la autora introduce del siguiente 
modo: «El trabajo representa uno de los traba
jos  teóricos fundamentales tales de Stumpf en 
el que precisa conceptos centrales de la psi
cología que han sido significativos para la psi
cología moderna.» (pág. 36); o estas otras con 
las que presenta el artículo «Direcciones y 
contraposiciones en la psicología actual», 
pub licad o  en el sup lem en to  del d ia rio  
«Münchner Allgemeine Zeitung», el «Semana
rio de Ciencia, Arte y Técnica», el 19 de Octubre 
de 1907: «El trabajo refleja la posición de Stumpf 
sobre las distintas psicologías de su época y  
sus confrontaciones. Así se ocupa, en concre
to, de orientaciones y  contraposiciones, que él 
caracteriza como Psicologías «meramente 
observacional», «experimental», «subjetiva», 
«objetiva (comparada)», «descriptiva», «gené
tica (explicativa)», «pura» y  «aplicada». Junto 
a la descripción de los contenidos se remite a 
las acusadas dicotomías que estas diferencias 
conllevan desde el punto de vista conceptual. 
Tal y  como él lo entiende, constituyen aspec
tos de primera línea de un objeto unitario de 
la psicología. En ulteriores posiciones caracte
riza el «nativismo» y  el «empirismo», las con
cepciones «atomística y  «unitarística», así como 
la «psicología del fenómeno» y  la «psicología 
de la función» (pág. 37).

En un último apartado de estas páginas 
introductorias se recoge un listado de referen
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cias bibliográficas sobre Cari Stumpf que inclu
ye tanto sus trabajos originales como publica
ciones sobre él realizadas por otros autores. 
Con este listado de fuentes la autora suminis
tra a los historiadores de la psicología una 
valiosa herramienta historiográfica. El lector 
interesado en profundizar en el conocimiento 
de este autor podrá encontrar la referencia de 
148 publicaciones originales aparecidas entre 
1869 y 1940, así como la de 56 fuentes secun
darias incluyendo crónicas, recensiones y ar
tículos sobre Stumpf publicados entre 1918 y 
1997.

Tras el bloque de introducción, las trescien
tas cuarenta páginas restantes del libro contie
nen los ocho escritos seleccionados de Cari 
Stumpf. Con la reedición de estos trabajos, la 
autora pone a nuestro alcance materiales his
tóricos que hoy en día resultan difícilmente 
accesibles, abriendo nuevas posibilidades para 
profundizar en el estudio de esta figura.

Por otra parte, la selección de los textos se 
ha realizado tanto en base a su temática como 
a su significado histórico, de tal modo que en 
m uchos aspectos y de d is tin tas form as, 
continúan teniendo vigencia en la actualidad. 
Como la propia autora indica en el prólogo del 
libro, los trabajos hacen referencia a «proble
mas permanentes de la psicología y  en parte 
también de la ciencia» (pág. 7).

Los trabajos reproducidos son los siguien
tes: 1) «La ¡dea de evolución en la filosofía 
actual» (1899); 2) «Fenómenos y funciones 
psíquicas» (1906); 3) «Direcciones y Contra
posiciones en la psicología actual» (1907); 4) 
«Cuerpo y alma» (1910); 5) «Metodología de 
la Psicología infantil» (1910); 6) «Cantidad y 
medida en lo mental» (1921); 7) «Sentimientos 
y sensaciones afectivas» (1928), que incluye 
a su vez los trabajos «Sobre el concepto de 
em oción» (1899), Sobre las sensaciones 
afectivas» (1907) y «Apología de las sensacio
nes afectivas (1916)»; y 8) «Observación, 
medida, experimento» y «Medición y experi
mento en el ámbito psicológico», ambos inclui
dos en su «Teoría del conocimiento» (1939).

Conjuntamente considerados, los trabajos 
representan tres campos fundamentales en los 
intereses del autor: (1) el objeto de la psicolo
gía moderna, (2) su metodología; y (3) la re

lación entre la filosofía y la psicología. De este 
modo, todos ellos abordan cuestiones polémi
cas que incluso hoy en día siguen invitando a 
la reflexión epistemológica y a la discusión 
científica. Como la propia autora indica, «...no 
sólo proporcionan un espectro de discusiones 
tal y  como éstas se condujeron en aquella 
época, y  de respuestas tal y ’ como éstas se 
dieron a finales del siglo X IX  y  en el primer 
tercio del siglo XX, sino que sugieren, de 
múltiples formas, controversias actuales en 
psicología y  en filosofía» (pág. 7).

En efecto, algunos de los interrogantes que 
se plantean en estos trabajos todavía siguen 
abiertos en la actualidad, constituyendo un lugar 
común y estimulo para el debate en muchos 
foros de discusión de problemas psicológicos. 
El libro adquiere de este modo un valor aña
dido, al ocuparse, en definitiva, de temas re
currentes en las preocupaciones de filósofos e 
historiadores de la ciencia y de la psicología.

Los textos han sido cuidadosamente esco
gidos por la autora entre una amplísima obra 
científica en la que Stumpf cultivó variados 
intereses, ocupándose de temas dispares como 
problemas de percepción espacial (Stumpf 
1873), percepción auditiva y psicología del 
sonido (Stumpf 1883,1890,1890a, 1911,1926); 
también contribuyó al desarrollo de la musi
cología con un gran número de estudios em
píricos y teóricos en este cam po; en el 
contexto de estas investigaciones estudió ade
más la atención y el juicio, dedicando amplios 
pasajes de su obra a estas cuestiones psico
lógicas; se ocupó asimismo del estudio del 
sentimiento y las emociones (Stumpf, 1899a, 
1907, 1916, 1928); también escribió sobre la 
teoría de la evolución (Stumpf, 1899), psicolo
gía infantil (Stumpf 1910), y sobre problemas 
de metodología de investigación y teoría de la 
ciencia (Stumpf{ 1892,1938, 1939,1940), entre 
otras cuestiones.

Sin embargo, aunque el nombre de Cari 
Stumpf suele asociarse fundamentalmente con 
sus trabajos sobre Acústica y Psicología del 
Sonido, no se limitó a un ámbito restringido y 
especializado de investigación, sino que de
fendió una concepción amplían de la Psicolo
gía como una «Psicología General Experimen
tal». Su obra adquiere precisamente sentido



556 In fo rm ado  -

en el marco de un proceso hacia el desarrollo 
una Psicología Experimental progresivamente 
más comprehensiva. Complementariamente, 
aunque esta faceta suya también haya pasado 
prácticamente desapercibida, Stumpf fue un 
riguroso y minucioso metodólogo que a lo largo 
de su vida mostró en numerosas ocasiones su 
interés por los métodos de la investigación 
psicológica. Así, abordó cuestiones metodo
lógicas, por ejemplo, en su obras Tonpsycho- 
logie (Psicología del Sonido) (Stump{ 1883), 
Zur Methodik der Kinderpsychologie (Sobre los 
métodos de la Psicología infantil) (Stumpf 1910), 
o en sus Erkenntnislehre (Teoría del conoci
miento) (Stumpf, 1939,1940) defendiendo, para 
la Psicología en particular y para las Humani
dades en general, una concepción metodológica 
de orientación empírica y anclaje filosófico. 
Stumpf incluyó además planteamientos sobre 
la naturaleza de la observación, el experimento 
y la medición en Psicología, que aún siguen 
siendo válidas hoy en día.

Con estas matizaciones, el libro también 
constituye, finalmente, un intento de homenaje 
postumo a una figura tradicionalmente olvida
da en la Historia de la Psicología; de un cien
tífico activo, minucioso y comprometido que 
convirtió la Universidad de Berlín y su Instituto 
Psicológico en el mayor centro de enseñanza 
e investigación psicológica a nivel mundial, y 
en un lugar significativo para el desarrollo de 
la Psicología Experimental a principios del si
glo XX; de una personalidad versátil y poli
facética que contribuyó con su obra científica 
y su trabajo institucional a la consolidación de 
la psicología moderna.

Bajo su dirección y bajo su influencia la 
Psicología progresó hacia planteamientos 
holistas y la investigación en Psicología hacia 
el uso de las matemáticas, hacia la medición 
y el análisis de datos y hacia la diversificación 
del método experimental. Su aportación fue en 
este sentido decisiva en las fases de elabora
ción teórica y metodológica y de anclaje es
tructural de nuestra disciplina, al tiempo que 
promovió los posteriores desarrollos de la 
Psicología de la Gestalt en Berlín, actuando 
corno precursor de la luego famosa «Escuela 
Berlinesa de Psicología de la Gestalt» (Pastor, 
Sprung y Sprung, 1997).

Publicado por la editorial Peter Lang, el 
volumen forma parte de la serie Beiträge zur 
Geschichte der Psychologie, editada por Helmut 
E. Lück, Profesor de la Universidad a Distancia 
de Hagen, y que con éste recoge ya 14 con
tribuciones importantes realizadas por presti
giosos académicos y especialistas en la His
toria de la Psicología en lengua alemana.
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OBITUARIO

JESÚS AMÓN HORTELANO

Conocí a Jesús Amón en el curso 1971. Iba 
yo al Edificio B de Filosofía para comenzar las 
clases en la Sección de Psicología y el primer 
día vi a un hombre con corbata ajustada, traje 
gris impecable, enfundado en una bata blanca,

con pisar firme, hierático, rápido e inquieto, 
casi disimulando su timidez. Pregunté a un 
compañero de barbas si era médico o enfer
mero, pero mi amigo, que se había pasado el 
verano en París, me dijo: «creo que ese es 
Amón, el profesor de Psicología Matemática, 
a la que no me pude presentar en Junio». Entré 
en el aula semicircular con gran aforo de 
estudiantes y agucé el oído sin perder ripio al 
primer consejo que nos dio: «si estudian tres 
horas a la semana, podrán superar felizmente 
esta asignatura». Y comenzó la primera clase, 
haciendo ejercicios de sumatorios...

He tenido el privilegio de conocer a Amón 
en distintas etapas, de admirar su trabajo y de 
disentir,a veces, de sus opiniones. Me gustaría 
ser capaz de ofrecer una semblanza de su 
persona.

Alguien me dijo, cuando yo frecuentaba las 
aulas, que Amón era jesuíta. La cercanía y la 
responsabilidad de la Compañía en mí forma
ción despertó en mí un fisgoneo por observar
le, primero como profesor, después como com
pañero.

Siendo alumno, le recuerdo como profesor 
que disfrutaba en el aula, enseñando y esfor
zándose por explicar de distintas formas los 
contenidos de lo que se llamaba Psicología 
Matemática a los grupos de alumnos, que nos 
decíamos de letras. Aún conservo sus prime
ros apuntes de Estadística Descriptiva encua
dernados con cartón amarillo y articulados con 
gran claridad didáctica.

Era Amón una persona reservada. Desecha
ba el autobombo, a veces nos comunicaba 
algunas de sus etapas de formación. Nació el 
22 de Abril de 1924 en Castrillo de D. Juan e 
ingresó en la Compañía de Jesús en Salaman
ca el año 1942. Tras finalizar sus estudios de 
Filosofía y Teología, se matriculó en la Univer
sidad de Barcelona y obtuvo la Licenciatura en 
Matemáticas en el 1961. En el 1965 se tras
lada a la Universidad de Illinois, USA y obtiene 
el Master en Psicología. Doctor por la Univer
sidad Complutense, publicó diversos artículos 
sobre el tema de las actitudes y, sobretodo, 
promocionó los instrumentos estadísticos en
tre los psicólogos españoles con sus libros, ya 
clásicos, Estadística para Psicólogos I y II.


