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SUMARIO:  Una de las primeras obras que se registran en Psicología 

Biológica fue publicada en 1910 por el psiquíatra argentino José In-

genieros (1877-1925), profesor de Psicología Experimental en la Fa-

cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Inge-

nieros, multifacética personalidad y prolífico autor y docente, ha sido 

considerado una ‘luminaria’ para las jóvenes generaciones, anticipado 

a su tiempo; fue famoso por sus lapidarios aforismos. Médico, filósofo 

y militante político, fue el primer psicólogo que trató de establecer un 

sistema psicológico exhaustivo en América del Sud. Su extensa lista 

de publicaciones incluye 484 artículos y 47 libros, que generalmente 

se categorizan en dos períodos: estudios de psicopatología y crimino-

logía (1897-1908) y estudios en filosofía, psicología y sociología 

(1908-1925). Algunas de sus obras continúan siendo editadas y muy 

compradas en el orbe hispanoparlante, pero sus libros nunca fueron 

puestos particularmente al alcance del público anglofono. En el pre-

sente estudio presentamos un panorama de la vida y obra de Inge-

nieros y una reseña de su profundamente interesante tratado Princi-

pios de Psicología Biologica, donde Ingenieros analiza el desarrollo, 

evolución y contexto social de las funciones mentales. Es de esperar, 

ochenta años tras su deceso, la resurrección bibliográfica de este ar-

doroso campeón de la racionalidad en la literatura biomédica y psico-

lógica inglesa. Proveemos también una traducción al inglés y el origi-

nal alemán de la Introducción aportada por el laureado Nobel Wilhelm 

Ostwald (1853-1932) a la edición germana de 1922 de la Psicología 

Biológica de Ingenieros, tocante a los principios energetistas que In-

genieros adoptó y a su estudio de la psicología como ciencia natural.  
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