
1936: el año en que falleció Ivan Pav-
lov prometía ser un gran año para la Psi-
cología en España.  Enero comenzaba con
la noticia de la concesión de la banda de la
Orden de la República a los doctores Cé-
sar Juarros y José Verdes Montenegro, psi-
quiatra, escritor, político y director de la
Escuela de Anormales el primero y médi-
co, político y antiguo discípulo del Dr. Si-
marro el segundo.

Ese mismo mes la prensa recoge las no-
ticias de la Semana de la Liga Catalana de
Higiene Mental, que había incluido confe-
rencias y programas de radio a cargo de
personajes como Emili Mira, Pi Suñer, Sa-
forcada, Salvat Navarro o José Córdoba.

El medio radiofónico hospedaba cada
vez con más frecuencia  a los psicólogos:
por estas fechas tenemos noticias de los

programas en Unión Radio del Dr. Molina
sobre “Higiene mental del niño” y “Estu-
dio psicoanalítico de la delincuencia”, así
como de la conferencia del Dr. Raúl de
Montaud -psiquiatra del Hospital de San
Luis de los Franceses- sobre “Ambiente
social y psicópatas”, radiada por la misma
emisora madrileña.

La organización de cursos de especiali-
zación psicológica se anuncia activísima.
Entre febrero y junio se desarrolla en la
Clínica Psiquiátrica del Dr. Rodríguez La-
fora del Hospital Provincial de Madrid un
curso de psiquiatría clínica para médicos y
legistas. Entre el profesorado se cuentan
Lafora, Nieto, Germain, Salas, Del Río
Hortega, Gonzalo, Valenciano, Escardó,
Prados, Sacristán, Llopis, Olivares, Garma
y Molina. El Laboratorio de Psicotecnia y
Orientación Profesional del Colegio Na-
cional de Ciegos celebra entre marzo y
abril un cursillo teórico práctico de intro-
ducción a la Psicotecnia a cargo de su di-
rector José Plata. César Juarros explica en
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el Museo Antropológico su ya clásico cur-
so sobre Psiquiatría Forense. Marañón or-
ganiza en primavera en el Instituto de Pa-
tología Médica del Hospital General el II
Curso elemental de neurosis y psicopatías
para el médico práctico, contando como
profesores con los Dres. López Aydillo,
Vázquez Velasco y Heilbrun. El día 3 de
julio se celebra la reunión y cena fin de
curso del Instituto y Marañón anuncia que
entre los cursillos para el próximo año se
incluirá uno sobre Psicología de las eda-
des, con el mismo profesorado. El Labora-
torio Logopédico del Instituto Psicotécnico
de la Generalitat organiza por su parte un
curso sobre Psicofisiopatología de la pala-
bra, con la participación del director del
Laboratorio, Adolfo Azoy Castañé,  y del
director del Instituto, Emili Mira. En la
Universidad Internacional de Verano de
Santander se proyecta para agosto un curso
sobre “Los caracteres intelectuales (Pro-
blemas y principios de la orientación inte-
lectual en la vida y su especialización)”.

En cuanto a congresos y reuniones, se
preparaba nada menos que la celebración
del Congreso Internacional de Psicología,
presidido por Emili Mira y coordinado por
José Germain desde la sede del Instituto
Nacional de Psicotecnia. Estaba en marcha
también la organización de la VI Semana
Nacional de Higiene Mental. Prevista para
la primavera, se aplazó a otoño para cele-
brarla conjuntamente con la I Reunión Na-
cional de Directores de Manicomios. El
Instituto de Psicotecnia buscaba también
por esas fechas colaboraciones para poner
en marcha la I Semana de la Seguridad.

Se abren las oportunidades de trabajo:
en abril se convocan oposiciones para cu-
brir plazas en los dispensarios provincia-
les de higiene mental. El tribunal iba a es-
tar compuesto por Rodríguez Lafora (pre-
sidente del Consejo Superior Psiquiátri-
co), Prados Such (vocal del mismo conse-
jo), Fernández Sanz (decano de los direc-

tores de manicomios del Estado), Germain
Cebrián (jefe de la sección de higiene
mental del citado consejo) y Enrique Es-
cardó Peinador (director del dispensario
de Higiene mental de Madrid).

En julio de 1936 se encuentra termina-
do y dispuesto para su inauguración en Al-
calá de Henares el nuevo Instituto Psiquiá-
trico de la Diputación Provincial de Ma-
drid, un centro modelo diseñado por Lafo-
ra y el arquitecto Hernández Briz.

Las sociedades científicas miran hacia
la Psicología: la Sociedad de Biología de
Barcelona convoca un Premio homenaje a
Turró en el XXV aniversario de Los oríge-
nes del conocimiento. La Academia Na-
cional de Medicina convoca, entre otros,
el Premio Nieto Serrano de ensayo, con el
tema “Conexión psicopatológica entre el
delincuente y el loco”.

Acaban de llegar a los escaparates de
las librerías obras como La Psicometría en
la escuela primaria de Tomás y Samper,
Lo vivo y lo muerto del Psicoanálisis de
J.J. López Ibor, El psicoanálisis, la neuro-
sis y la sociedad de Angel Garma o El
Conde-Duque de Olivares (la pasión de
mandar) de Marañón. Y aparece por estas
fechas la Revista Catalana de Psiquiatria
i Neurologia fundada por Mira.

La Psicología, en definitiva, empieza a
calar en los ámbitos más diversos de la
cultura española: en este año se redacta un
manifiesto-homenaje de intelectuales eu-
ropeos en el 80 aniversario de Sigmund
Freud. Entre las 221 firmas figuran las de
Dalí, Américo Castro, Guillermo de Torre,
Azorín, Picasso, Gustavo Pittaluga, Ra-
món de la Serna, Ramón Gómez de la Ser-
na y J. Moreno Villa.

La Investigación Pavloviana:
Joan Planelles i Ripoll

Pavlov moría al mismo tiempo que na-
cía la investigación pavloviana en España
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de la mano del Dr. Planelles. El Dr. Joan
Planelles i Ripoll era director del Instituto
de Investigaciones Clínicas y colaborador
del Instituto de Patología Médica de Gre-
gorio Marañón, con quien publicó diversas
investigaciones de endocrinología. Traduc-
tor de textos alemanes e ingleses fue autor
también de obras de fisiología general de
amplia difusión, como su texto El equili-
brio ácido-básico en estado normal y pato-
lógico. Era así mismo académico corres-
ponsal de la Academia Nacional de Medi-
cina desde 1925. Fue en la sesión de la
Academia del 28 de febrero de 1936 donde
Planelles presentó la comunicación Un
factor humoral del apetito de producción
condicionada, investigación realizada so-
bre el condicionamiento pavloviano de la
secreción de insulina en los perros. Se tra-
ta de un informe detallado y acompañado
de ocho gráficas que amplía el adelanto
que Planelles y el Dr. Luwisch habían pre-
sentado en el Instituto de Marañón el 9 de
noviembre del 1935 en reunión a la que
asistieron, entre otros, Rodríguez Cano, Iz-
quierdo, Botella y el propio Marañón. La
casualidad hizo que en la sesión de la Aca-
demia del 28 de febrero coincidieran el
discurso necrológico de Pavlov -muerto el
día antes- a cargo de Hipólito Rodríguez
Pinilla y la comunicación sobre condicio-
namiento pavloviano de Planelles.

El grupo de Planelles venía investigan-
do en perros los factores que controlan el
metabolismo de los hidratos de carbono.
Para ello era esencial la realización de de-
terminaciones repetidas de glucemia para
establecer las correspondientes curvas.
Planelles se planteó si el hecho de que los
animales recibieran sistemáticamente el
alimento al finalizar las curvas de gluce-
mia no podría establecer una producción
condicionada de insulina y, por tanto, una
alteración de la determinación de gluce-
mia realizada justo antes de recibir el ali-
mento. Para verificarlo comprobó primero

si las determinaciones repetidas de la glu-
cemia a lo largo de la mañana podían pro-
vocar alteraciones por sí mismas. Una vez
descartada esta posibilidad, se procedió a
repetir la curva de glucemia en los perros
habituados al procedimiento experimental
del laboratorio, pero esta vez permitiendo
a los animales atisbar la comida. Se obser-
vó una respuesta hipoglucemiante que lle-
gaba al 12 % y que aumentaba en sucesi-
vas comprobaciones. En un experimento
posterior se procedió a estudiar el efecto
del mismo procedimiento en perros nue-
vos y no habituados a ningún procedi-
miento experimental. No sólo no se obser-
vó la respuesta anterior, sino que se obtu-
vo una reacción hiperglucémica de hasta
un 23 %. Este resultado confirmó a Plane-
lles en su hipótesis de que la respuesta hi-
poglucemiante era de carácter condiciona-
do: los animales habituados al procedi-
miento del laboratorio anticipaban la co-
mida al finalizar la sesión de extracciones
de sangre, presentando la respuesta hipo-
glucemiante. Los animales nuevos reac-
cionaban al procedimiento - jaulas, extrac-
ciones de sangre - con la lógica ansiedad,
que justificaba la respuesta hiperglucémi-
ca y la correspondiente desgana presenta-
da ante el alimento al término de la sesión
experimental. De ser esta explicación cier-
ta, debería ser posible establecer la res-
puesta condicionada hipoglucémica me-
diante la habituación de los nuevos perros
al procedimiento y personal del laborato-
rio. Efectivamente, proseguidas las obser-
vaciones, se comprobó que la respuesta hi-
perglucémica iba desapareciendo progre-
sivamente para, en el plazo de cuatro se-
manas, establecerse una respuesta condi-
cionada hipoglucémica. Una prueba adi-
cional del condicionamiento establecido
se obtuvo al comprobar que, tras un lapso
de dos meses de “descanso” durante los
que el animal vivió fuera del laboratorio,
se pudo verificar la presencia de la res-
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puesta condicionada, resultado esperable
al no haber sido sometido a ningún proce-
dimiento de extinción. 

Planelles propuso, a la vista de sus re-
sultados, la revisión del modelo de Can-
non y Carlson sobre la regulación del
hambre, para incorporar un “factor humo-
ral” sometido a las leyes del reflejo condi-
cionado. 

Epílogo: el sueño roto

No, finalmente no resultó un buen año
el de 1936. En febrero murió Pavlov. Pero
luego le siguieron Lloyd Morgan en mar-
zo, Karl Pearson en abril, Adhemar Gelb
en agosto, Giuseppe Sergi en octubre y
Carl Stumpf en diciembre. En España nos
dejaba Miguel Gayarre, pionero en la difu-
sión del psicoanálisis en España y discípu-
lo destacado de Simarro y Cajal.

Y el 18 de julio comenzaba una guerra
civil que iba a truncar las esperanzas de la
comunidad de psicólogos españoles. Con-
gresos, cursos y reuniones quedaron can-
celados. Las publicaciones desaparecieron
(Archivos de Neurobiología intentó resistir
acompañando al gobierno republicano en
su peregrinaje por la zona de Levante). El
vanguardista Instituto Psiquiátrico de la
Diputación de Madrid de Alcalá de Hena-
res quedó abandonado (tras la guerra, iro-
nías del destino, se convertiría en cuartel -
el primero de los firmantes de este trabajo
sería años después, sin saberlo, interno del
manicomio diseñado por Lafora -).

Algunos de los protagonistas de esta
historia se comprometieron activamente
con sus ideas: Emili Mira - antiguo anar-
quista y fundador del PSUC - se hizo car-
go de los servicios psiquiátricos del Ejér-
cito de la República, Miguel Prados y
Gonzalo Rodríguez Lafora se ocuparon de
los trabajos de organización de la atención
psiquiátrica en la España republicana, An-
tonio Vallejo - colaborador asiduo del gru-

po Acción Española - asumió la jefatura
de los servicios psiquiátricos del ejército
de Franco, J.J. López Ibor trabajó también
en dichos servicios, y bastantes más cola-
boraron en puestos de menos responsabili-
dad. Otros esperaron en el extranjero el
desenlace de la contienda. Hubo también
quien perdería la vida: Federico González
Deleito y Jose María Villaverde fueron
asesinados en Madrid durante la guerra.

Y llegó la victoria. Y con ella las depu-
raciones. Cipriano Rodrigo Lavín fue
apartado de la cátedra que había sido de
Simarro. Pedro Alvarez Nouvilas fue se-
parado del Ejército y de su cargo de direc-
tor del Hospital Psiquiátrico de Málaga.
José Mallart fue destituido y encarcelado
brevemente, y su libro La educación acti-
va quemado en hogueras junto a otros tex-
tos educativos. No es de extrañar, pues,
que la mayoría de los intelectuales venci-
dos que tuvieron la oportunidad de escapar
optara por el exilio. En él España perdió a
buena parte de los inspiradores y hacedo-
res de la psicología científica. Citemos,
entre otros, a Pío del Río Hortega, José
Miguel Sacristán, Dionisio Nieto, Gonza-
lo R. Lafora, Miguel Prados, Emili Mira,
Alberto Mateo, José Solanes, Jose Luis
Ortega, Joaquín Alier, Mercedes Rodrigo,
Martín Navarro, Angel Garma, Pere Rose-
lló, Augusto Pi Sunyer, Joaquín Xirau,
Gustavo Pittaluga, Domingo Barnés, Lo-
renzo Luzuriaga, Maria Luisa Navarro,
Angel Pingarrón, Juan Comas, Regina La-
go, Federico Pascual del Roncal, José Pei-
nado, Jaume Serra..  Algunos regresarían
discretamente. Otros, como por ejemplo
Mercedes Rodrigo, M.Luisa Navarro, Pas-
cual del Roncal, Navarro Flores, Regina
Lago, Dionisio Nieto, Jaume Serra o Emi-
li Mira, no volvieron. El trabajo de los exi-
liados - estudiado recientemente por un
grupo de investigación dirigido por el
Prof. Helio Carpintero - fecundaría la
ciencia de otros países.
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En el nuestro, cuarenta años después se
retomaba la investigación experimental
pavloviana en los nuevos laboratorios uni-
versitarios. Alguno tuvimos la oportuni-
dad de formarnos como investigadores en
ellos. Sin saberlo recogíamos el testigo de
Joan Planelles. Hoy, 60 aniversario de la
muerte de Pavlov,  con este texto y el Cd-
Rom adjunto Homenaje a Pavlov (que in-
cluye  una selección de notas necrológi-
cas, prólogos de autores españoles a su

obra y textos del propio I. P. Pavlov, así
como un amplio catálogo de imágenes fo-
tográficas de Pavlov, sus colaboradores,
laboratorios y experimentos, más un apar-
tado didáctico con diversos tests y puzz-
les) honramos desde PSICOTHEMA la
memoria del gran fisólogo ruso y, con ella,
la de todos los que vieron truncados pro-
yectos e ilusiones en el año de 1936.

Aceptado el 6 de mayo de 1996
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
DEL CD-ROM

Si la unidad de CD-ROM en su ordenador
es, p.e., la E es necesario crear el Directorio
PAVLOV en todas las unidades anteriores. Por
tanto debería teclear:

C: (Pulse ENTER)
MD PAVLOV (Pulse ENTER)
D: (Pulse ENTER)
MD PAVLOV (Pulse ENTER)

Si la unidad de CD-ROM es la D, como su-
cede normalmente, sólo debería hacerlo en la
unidad C:

C: (Pulse ENTER)
MD PAVLOV (Pulse ENTER)

Lea después, por favor, el fichero texto
LEEME.TXT (en el Disco), donde encontrará
instrucciones detalladas para cargar el pro-
grama o crear el Icono en Windows.


