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Christofredo Jakob: la tradición neurobiológica en la primera psicología en 
Argentina 

Ana María Talak * 

1 INTRODUCCIÓN 
Una de las primeras tareas de la nueva psicología en la Argentina, que se desarrolló desde principios del siglo XX, consistió en definir su objeto de estudio de acuerdo con los criterios propios de las ciencias naturales. La primera operación en la definición de los fenómenos psíquicos fue la de incluirlos entre los fenómenos de la naturaleza. Desde un monismo minimal, compartido por todos los autores durante las dos primeras décadas del siglo XX, hubo variantes que fueron desde un paralelismo psicofísico (Horacio G. Piñero) hasta un monismo emergentista (José Ingenieros), posiciones que otorgaron un estatus diferentes a los fenómenos psicológicos, y su relación con los fenómenos corporales y físico-químicos. El objetivo del trabajo es analizar el aporte de la concepción de la psicología orgánica de Christofredo Jakob en la respuesta de estos problemas. Se examina el contexto institucional en el que se desarrolló su trabajo, y las relaciones con la definición de la psicología biológica de José Ingenieros, así como con las posiciones de autores extranjeros contemporáneos de los cuales se diferenció. Por último se analiza la  incidencia de esta tradición neurobiológica en el desarrollo de la psicología en la Argentina en la segunda década del siglo XX.    

2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Christofredo Jakob (1866-1956) comenzó a trabajar en la Argentina en 1899, como profesor extranjero contratado, en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires. Allí se desempeñó hasta 1910, como Jefe del Laboratorio de Psiquiatría, realizó informes médico-legales y vio pacientes (Facultad de Ciencias Médicas, 1910). Cuando se abrió la Sección Pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata en 1906, se hizo cargo de la cátedra de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, que se dictaba en el primer año del plan de estudio. En 1912, dio una serie de conferencias sobre temas de su especialidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y al año siguiente fue nombrado profesor titular de la nueva cátedra de Biología que se creaba en esa facultad (Filosofía y Letras, 1912, 1914). Si se tiene en cuenta el marco en el cual se decidió crear la mencionada cátedra de Biología y nombrar a Jakob como su titular (Piñero, 1916, pp. 149-162), la pertenencia institucional de Jakob no era un aspecto menor. Por un lado, la inclusión de la asignatura, dentro del plan de estudios de Filosofía y Letras iba más allá del fin práctico que podría atribuírsele si se relacionaban sus contenidos con la necesidad de brindar una base sólida a la formación de los futuros educadores, como se encontraba más explícitamente destacado en la orientación pedagógica que se desarrollaba en La Plata. En segundo lugar, la nueva asignatura fue incorporada en el tronco de la filosofía, con lo cual consolidaba institucionalmente la concepción de una filosofía estrechamente relacionada con la ciencia positiva, en especial con las ciencias naturales, sólo a partir de las cuales, se sostenía, podían formularse hipótesis 
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más vastas, inexperienciales, pero de acuerdo con los resultados de la experiencia científica. Así la inclusión de la biología parecía cumplir una función más desinteresada en cuanto a la necesidad de desarrollar un marco coherente en el cual se articularan las disciplinas filosóficas con las ciencias naturales positivas. La elección del profesor, además, no era casual. Jakob había venido desempeñándose en ámbitos que se relacionaban íntimamente con la orientación que se buscaba desarrollar en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus antecedentes (el trabajo en el Laboratorio de Psiquiatría, cuyo eje era el abordaje de los problemas mentales y su relación con el organismo; su actividad docente, en la Sección Pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata, en íntima articulación con los contenidos de las otras disciplinas que apuntaban a la formación docente) lo convertían en el profesor ideal para hacerse cargo de esta asignatura en el marco académico de la Facultad de Filosofía y Letras, con una orientación que tuviera en cuenta las cuestiones psicológicas y filosóficas y con el criterio sintético que las caracterizaba.  En este sentido, basta revisar los programas de la asignatura, desde 1913, para constatar la fuerte ligazón entre los contenidos más estrictamente biológicos y las especulaciones propias de su relación con el evolucionismo, con lo social y lo psicológico, la herencia y el medio, la materia, la vida y la energía, etc. Esto reforzaba la concepción teórica vigente: el naturalismo y el evolucionismo como marco teórico unificador, en el cual todo adquiría sentido. 
3 LA PSICOLOGÍA ORGÁNICA Y SUS RELACIONES CON OTRAS CONCEPCIONES 

BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA DE LA ÉPOCA. 
Las ideas que Jakob presentó en su artículo: “La psicología orgánica y su relación con la biología cortical” (1914) tenían un tono francamente polémico en varias direcciones. En primer lugar, criticaba la imagen distorsionada que José Ingenieros presentaba en sus Principios de psicología biológica (1911), de la obra de Wundt al reducirla sólo a su trabajo experimental, y al utilizar la expresión wundtismo para nombrar esta interpretación distorsionada. Efectivamente, esa interpretación estrecha, por parte de Ingenieros, muestra tal vez el conocimiento superficial o de segunda mano que tenía de la producción escrita de Wundt. De hecho, la obra de Wundt que más citaba cuando hacía referencia a sus ideas era 

Principios de psicología fisiológica (1874), obra en la que Wundt presentaba una concepción experimental de la psicología que modificó, luego de su producción filosófica en la década de 1880, hacia la concepción más sistemática que presentó veintidós años después en su Compendio de psicología (1896), obra que representaría su concepción más madura, y en la que ya estaban anunciados y fundamentados los desarrollos ulteriores de la Psicología de los pueblos (Danziger, 1990). En segundo lugar, Jakob enfatizaba incondicionalmente el momento del trabajo analítico, esto es, el trabajo minucioso, experimental, en detalle, que avanza lentamente, dentro de la tradición que, desde la psicología experimental alemana, y desde los prefacios programáticos de las dos obras de Théodule Ribot, La psicología inglesa contemporánea (1870) y La psicología alemana contemporánea (1879), reconocía el análisis y la síntesis como momentos necesarios del desarrollo del conocimiento positivo. Con respecto a este punto, criticaba nuevamente a Ingenieros en forma directa y en forma implícita. Por un lado, Ingenieros criticaba a aquellos que solo habían desarrollado la parte analítica, experimental, “deformando” la naturaleza de los estudios psicológicos, por ejemplo, el wundtismo. Jakob sumaba a su anterior observación, la acusación de la fragilidad de todas las síntesis que no se apoyaban en un trabajo hecho primero analíticamente. Con esto, intentaba destacar que el trabajo analítico previo nunca podía considerarse estéril, ya que constituía la condición sine qua non de la elaboración sintética. Por lo tanto, aún en el caso de que Wundt hubiera desarrollado solo el aspecto experimental de la psicología, cosa que no era así, incluso eso no podía considerarse como un trabajo estéril o distorsionador del conocimiento psicológico.  La crítica indirecta a toda la obra de Ingenieros quedaba así formulada. Los Principios de psicología constituían un trabajo sintético, especulativo, que no se apoyaba estrictamente en trabajos 
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experimentales, sino en principios de orden general que constituían opciones – no confesadas como tales – por los supuestos del marco evolucionista, monista y naturalista. En este sentido, en la crítica de Jakob permanecía la idea de que en este primer momento analítico, la relación con los hechos era inmediata, directa, sin la mediación de teorías e hipótesis de carácter general y sintético. Esta concepción, también sostenida por Ingenieros, era compartida por los autores argentinos de la época que escribían sobre temas de psicología. Pero más allá de las controversias personales, la polémica más fuerte que sostenía el trabajo era la oposición a la manera de entender la relación entre lo psíquico y la base orgánica, desde la recepción de las ideas de la tradición psicopatológica francesa. Según Jakob, la psicología moderna todavía debía desarrollar dos bases, que eran las que habían permitido a las ciencias físicas un progreso indiscutible: un análisis psico-energético cuantitativo y un análisis psico-energético cualitativo. El primero se refería a la medición exacta para establecer la relación (continuidad) entre la energía psíquica y la energía físico-química. El segundo se refería al análisis de los elementos últimos del psiquismo para establecer “una vinculación satisfactoria con la morfohistología y fisiología, y finalmente la bioquímica cerebral” (Jakob, 1914, p. 48). En este artículo Jakob abordó el último problema mencionado: la “constitución elemental última de los fenómenos psíquicos”, que denominó los psicoreales (Jakob, 1914, p. 58). Al revisar los tratamientos históricos de este problema, destacaba el aporte de Johann Friedrich Herbart (1776-1841) y de Wilhelm Wundt (1832-1920). El primero por haber planteado en su “mecánica del espíritu”, que la memoria, la inteligencia, la sensación, la emoción, eran solo palabras abstractas que no designaban unidades reales, sino que abarcaban “miles de procesos sensitivos, motores, emotivos, asociativos, etc.” (Jakob, 1914, p. 51). Wundt, en la misma orientación, porque había señalado que no existían tales poderes mentales, sino sólo los actos concretos, los procesos de sensación, sentimiento y voluntad. Básicamente, Jakob partía de problemas de la patología mental, y llegaba a la conclusión de que la única forma de pasar de la morfología a lo funcional en ese terreno, era estudiando “las relaciones normales orgánico-psicológicas”. Luego de diez años de estudiar los factores constituyentes biológicos, consideraba que había llegado a “resultados diametralmente opuestos a las teorías actuales fisiológicas y psicológicas dominantes” (Jakob, 1914, p. 55). Las teorías fisiológicas a las que se refería eran la teoría de Paul Emil Flechsig (1847-1929) y la teoría de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Flechsig  sostenía un dualismo cortical, localizando centros de proyección y centros de asociación. Flechsig había observado que la mielinización se producía en diferentes tiempos según las diferentes partes del sistema nervioso. En base a esto, construyó un mapa en el que diferenció áreas en la corteza cerebral, basándose en el proceso de mielinización diferente de cada una. Identificó centros de proyección, que estarían en relación directa con los nervios sensitivos y motores, y centros de asociación, que asociarían los centros sensitivos entre sí. Estos centros de asociación serían la base de la inteligencia.  Santiago Ramón y Cajal, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, sostenía una concepción pluralista con respecto a la localización de los fenómenos psíquicos. Jakob señalaba entonces que las teorías psicológicas dominantes, en congruencia con las teorías de la localización, eran las que sostenían una división y autonomía de los elementos psíquicos últimos, una separación entre los elementos sensitivos y motores, perceptivos y volitivos, representativos y afectivos, a las que les corresponderían diferentes regiones corticales. 
En síntesis: se aceptaba entonces que en los centros primordiales de proyección se producían los 
fenómenos de sensación y motilidad volitiva compuestos de actos determinados aislados, pero las 
modalidades superiores eran consideradas como algo distinto de esos actos, debido a procesos de 
asociación superior intelectual y afectiva sin poderse analizar y representar el proceso energético detallado. 
Era el tiempo del dominio del centro de la ideación abstracta, del famoso polígono, de las afasias supra-
corticales y otros productos de una psicología indigesta. (Jakob, 1914, p. 53)  
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En oposición a estas teorías, Jakob sostenía que no había localizaciones sensibles puras ni localizaciones motoras puras. En toda la corteza estaban presentes ambos elementos y en conexión mutua: receptores por fuera y efectores por dentro. Así como no era posible separar anatómicamente ambos componentes, su funcionamiento tampoco podía concebirse por separado. En consecuencia, cualquier efecto cortical elemental debía tener un efecto mixto, ser senso-motor. Se trataba de un circuito energético indivisible, que constituía “el equivalente orgánico del fenómeno real psíquico”. Jakob propuso llamar a esta vinculación “arco energético cortical elemental”. Sus asociaciones formarían los fenómenos psíquicos en todas sus complejidades (Jakob, 1914, p. 59).  Los conceptos psíquico-energéticos que Jakob basaba en esos hechos orgánicos se expresaban en las siguientes ideas: a) lo realmente existente eran procesos moto-sensoriales; b) no era posible un puro acto, o un puro sentimiento, o un acto intelectual o volitivo, en el sentido de la psicología clásica; c) no existían centros especiales para las facultades superiores (de asociación, ideación, conciencia, personalidad, yo). La psicología orgánica, entonces, era definida como la que se apoyaba en bases orgánicas demostrables, bases que mostraban según Jakob, una energética cortical monista, y que conducían al rechazo de todo dualismo o pluralismo funcional cortical y su psicología correspondiente, por ejemplo, aquella que acudía al polígono para explicar los actos extrapiramidales o suprapiramidales, etc. El polígono de Grasset era un esquema que servía para graficar las relaciones entre los centros superiores y la consciencia, por un lado, y las funciones psíquicas más elementales relacionadas con los nervios sensitivos y motores. En la Argentina se había difundido desde las cátedras de psicología a cargo de José Ingenieros y Horacio G. Piñero en la UBA, y de Víctor Mercante y Rodolfo Senet en Universidad Nacional de La Plata (cfr. Peradotto, 1916; Ingenieros, 1903, 1904; Talak, 2009).  Lo real psicológico más elemental, entonces, era siempre a la vez, sensación, sentimiento y reacción, y abarcaba la energética total del arco correspondiente.  
Todas nuestras asociaciones, ideas, reflexiones, abstracciones, etc., son actos senso-motores llevando en su 
energética interior el elemento afectivo y volitivo, y así nos podemos convencer que desde el primer grito 
del niño recién nacido hasta la idea más abstracta del filósofo todo lleva el mismo carácter elemental 
impregnado a nuestra corticalidad por el arco reflejo ancestral. (Jakob, 1914, p. 67)  

¿Cuál era la conexión entre esta energética cortical, base orgánica de los procesos psicológicos, con la energética físico-química? Dentro de una concepción evolucionista, Jakob aceptaba una energética universal que evolucionaría en seis fases: Fase I: estado energético electrónico (sistemas cósmicos nebulosos). 
Fase II: estado energético atómico (sistemas solares). 
Fase III: estado energético molecular (sistemas planetarios). 
Fase IV: estado energético de los sistemas biomoleculares-celulares (organismos elementales, vida vegetativa). 
Fase V: estado energético de los sistemas del arco neuro-energético, reflejo e instintivo infra y subcortical (vida animal). 
Fase VI: estado energético de los sistemas del arco neuro-energético cortical (esfera consciente, vida psíquica). 

La última fase correspondería a los sistemas del arco energético cortical, fase del desarrollo de la conciencia y de los fenómenos psíquicos. Así Jakob consideraba que la psicología orgánica representaba el cuarto período del desarrollo de nuestros conceptos sobre las bases orgánicas de las facultades mentales: el biológico-genético, que sucedía al especulativo, al anatómico y al fisiológico clínico (Jakob, 1914, p. 55). 
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4 INCIDENCIA DE ESTA TRADICIÓN NEUROBIOLÓGICA EN LA PSICOLOGÍA 
ARGENTINA 

Si la pretensión de Jakob era ofrecer una visión sólida que resultara polémica y que estimulara nuevos análisis de los problemas psicológicos tradicionales, parece haberlo logrado, aunque  dentro de ciertos límites. Hay una referencia explícita a estas ideas en una acotación que Horacio G. Piñero realizó en el programa analítico del Curso de Psicología de 1914, cuando analizaba las funciones psíquicas primordiales en relación al desarrollo del cerebro: 
La función de la corteza cerebral unifica y sintetiza las actividades primordiales de los centros o zonas que 
son sensitivo-motrices conjuntamente, pues cada estímulo provoca reacción sensoriomotriz, simple mixta.  
Los actos corticales resultan así de la combinación de varios actos mixtos (a base visceral, locomoción, 
sensitividad, sensorialidad y excitación o inhibición), en un único proceso energético de cierta estabilidad y 
tensión por el mecanismo asociativo o mnemónico (de la zona de asociación o de toda la corteza) (Jakob).  
La cerebración normal responde, pues, a un único proceso energético integral que unifica las actividades 
parciales primitivas. (Piñero, 1915, pp. 18-19)  

    Sin embargo una vez aclarado que esto se cumplía en la cerebración normal, enseguida Piñero se abocaba a la cuestión de la síntesis y la disociación de la vida psíquica, y para explicar esta disociación volvía a recurrir a la teoría de los dos psiquismos de Grasset y a la disociación entre lo motriz y la sensibilidad, teorías que, ya vimos, Jakob rechazaba como “resabios viejos de una psicología indigesta”. 
La sensación-percepción es la unidad primera del conocimiento y la perceptividad es la extensión primera 
de la función propia del cerebro. No obstante la unidad sensoriomotriz de la corteza, hay estados 
fisiológicos (sueño, distracción) en los que la sensación-percepción existe como actividad parcial del 
cerebro, sin acompañarse de la síntesis cortical total que hace consciente y personal el acto cerebral. 
(Piñero, 1916, p. 445) 

Jakob fue considerado por Ingenieros en la sexta y última edición de su libro Principios de psicología (1919) como el principal representante de las contribuciones que en Argentina se realizaban en la “neurología comparada” para el estudio filogenético del sistema nervioso y su relación con el desenvolvimiento de las funciones psíquicas (Ingenieros, 1946, pp. 137-138). Además, en la crítica a la teoría de las localizaciones de las funciones psíquicas superiores, y especialmente en la crítica de la noción de Flechsig de centros de asociación ubicados en los lóbulos frontales, Ingenieros se apoyó en las investigaciones de Jakob de casos clínicos como en sus estudios de histología genética, para mostrar que “los lóbulos frontales no tienen hegemonía ninguna sobre los lóbulos cerebrales” (Ingenieros, 1946, pp. 228-232). La obra de Jakob fue significativa tanto desde la cátedra de Biología en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, como en el Laboratorio de Psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas (en la Universidad de Buenos Aires). Contribuyó de una forma clara, con trabajos empíricos y propuestas teóricas, a los planteos y discusiones sobre una articulación posible entre la psicología y la biología en las definiciones teóricas de la filosofía científica de la época, y en el proceso de disciplinarización de la 
psicología en el uso de la investigación clínica y neurofisiológica como pilares metodológicos de lo 
que se consideraba la verdad psicológica. 
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