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Centenario del nacimiento de

Mariano Yela
1921-2021

Mariano Yela (1921-1944), a la izquierda, acompañado de Santiago Grisolía y Antolí Candela
(Chicago, 1947, International House)
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Palabras introductorias del monográfico
ste año 2021 se cumplen cien años del nacimiento de Mariano
Yela. Con esta sección monográfica dedicada a su memoria,
Psicothema quiere rendir un sentido homenaje a uno de los grandes
impulsores de la Psicología española.

E

Se incluyen seis trabajos, cada uno de los cuales se centra en algún
aspecto de la amplia y diversa obra de Yela. En el primero, José Muñiz
hace una semblanza de su persona y de sus aportaciones científicas y
profesionales. A continuación, su hijo Carlos Yela se acerca a la figura
de su padre de forma más íntima y personal. Helio Carpintero estudia
los planteamientos de Yela en relación con la Psicología del Trabajo y la
conducta. Asimismo, incluimos un trabajo original del propio Yela sobre
el problema del método científico en Psicología. Marino Pérez analiza con
detalle la visión de Yela sobre el problema de la unidad y diversidad de
la psicología. Finalmente, Pere Joan Ferrando glosa las aportaciones de
Yela en los inicios del Análisis Factorial, y nos presenta los avances y
problemas que tiene planteados esta técnica multivariada tan unida a la
psicología desde sus orígenes.
Esperamos que este homenaje a nuestro egregio maestro Mariano
Yela contribuya a que no se interrumpa el hilo conductor de la psicología
española, fomentando la agregación del saber y la continuidad, para
seguir construyendo sobre bases sólidas, añadiendo anillos al tronco de
la psicología, como hacen los robles milenarios con el suyo, valga la
metáfora. Caminar a hombros de gigantes es la clave de cualquier ciencia
que pretenda avanzar de forma armónica y coherente, y la Psicología no es
una excepción, no debe serlo.
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