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ALEXANDR ROMANOVICH LURIA (1902-1977)

El pasado 19 de agosto dejó de existir en la ciudad de Moscú
(URSS) el eminente profesor A. R. Luría, una de las más destacadas
personalidades de la psicología mundial.

A. R. Luria nació en Kazan (Rusia) en 1902 y obtuvo su grado
en la Universidad de Kazan en 1921 en Humanidades. Posteriormente
ingresó a la facultad de medicina y obtuvo más tarde su doctorado
en medicina y en ciencias pedagógicas.

En 1923 se trasladó al Instituto de Psicología de la Universidad
de Moscú, dirigido entonces por Kornilov lo que le permitió iniciar
sus trabajos con Vygotsky, una de las figuras que más influyó en su
obra a través de toda su vida. Junto con éste y Leontiev fundó el
Centro de Psicología de la Academia Ucraniana de Psiconeurología
en 1931.

Entre los años 1934 y 1936 trabajó en psicología del desarrollo en
el Instituto Médico de Genética de Moscú.

En 1934 Vygotsky había formulado sus hipótesis fundamentales
sobre la organización y localización de los procesos psicológicos ("Psi-
cología y la localización de las funciones") que solo serían publicadas
en la revista Neuropsychologia en 1965 y que constituyeron el punto
de partida para Luria. En 1936 inició definitivamente sus trabajos en
neuropsicología, trabajos que le ocuparían hasta el último día de su
vida, y fundó un laboratorio de neuropsicología en donde comenzó
a desarrollar algunas pruebas de diagnóstico de daño cerebral.

La segunda guerra mundial lo obligó a trasladarse al Hospital
Neuroquirúrgico de los Urales. De esta experiencia surgió en 1947 su
primer gran libro en neuropsicología: Las Afasias Traumáticas publi-
cado en español como Cerebro y lenguaje en 1973.

Al regresar a Moscú continuó sus trabajos como jefe del Departa-
mento de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad de Moscú, cargo que ocupó hasta su muerte.

Durante los años 1969·1972 ocupó el cargo de Vicepresidente de
la Unión Internacional de Psicología Científica (IUPS).

A. R. Luria era miembro honorario de la Federación Colombiana
de Psicología desde el año de 1971.

Entre sus principales trabajos se destacan La naturaleza de los
conflictos humanos (1932), Las afasias traumáticas (1947), La restau-
ración de funciones luego de traumas celebrales de guerra (1948), Des-
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arrollo del lenguaje y formación de los procesos psicológicos (1959),
El origen y la organización cerebral de la actividad conciente (1962).
Las funciones corticales superiores del hombre (1969), El cerebro hu-
mano y los procesos psicológicos (1970). Neuropsicología de la memoria
(1973), Problemas fundamentales en neurolingüística (1975), y mu-
chos otros.

Con la muerte de Luria la psicología mundial pierde una de sus
más destacadas y vigorosas figuras. Toda su vida y su obra estuvieron
guiadas por el profundo interés por comprender cómo es la organiza-
ción y funcionamiento de los procesos complejos del hombre, cómo
es la organización cerebral de todos aquellos procesos estudiados por
la psicología, cómo es posible que el hombre perciba, aprenda, hable,
piense...

Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él, pudimos no
solo conocer el aporte que realizó a la empresa del conocimiento y
maravillarnos ante el mundo asombroso de la organización cerebral
de los procesos complejos, sino también descubrir todo su enorme in-
terés vital, su profunda filosofía de la vida, su enorme bondad y
comprensión. En Luria conocimos un auténtico hombre.

"Los hombres vienen y van, contribuyendo algo, con pequeñas
piezas, a la empresa general del conocimiento... Solo el trabajo só-
lido permanece y el trabajo que ha sido realizado a través de los es-
fuerzos de investigadores particulares será continuado en el futuro en
virtud de su propia lógica interna ... ", señaló Luria hacia el final
de su vida. La enorme empresa iniciada por Luria de comprender los
fundamentos fisiológicos y la organización nerviosa de los procesos
complejos y de las funciones superiores del hombre, se continúa a
través de todo el mundo como reconocimiento a la profundidad y ge-
nialidad de sus ideas y a la solidez de su trabajo.

Alfredo Ardila


