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El 12 de diciembre de 1997 por causa de un
adenocarcinoma renal muere en Santiago de
Chile, Alfredo Eduardo Carmona Bolados. Na-
ció en Santiago de Chile el 30 de Noviembre de
1930. Obtuvo su título profesional de Psicólogo
con fecha 26 de Septiembre de 1959 en la

Universidad de Chile, con una tesis en psicolo-
gía clínica y psicofisiología. Interesado en con-
tinuar sus estudios, se trasladó a los Estados
Unidos donde obtuvo el grado de Ph.D. en la
Universidad de Yale en 1966.
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Alfredo Carmona formó parte del equipo de
investigación del profesor Neal E. Miller, que
como bien plantea Pérez (2003), provocó con sus
investigaciones sobre condicionamiento visceral
y glandular a mediados de los años 60, una
revolución en neurociencias y psicología básica,
que llevó al surgimiento de una de las más nota-
bles aplicaciones en Psicología de la Salud y
Medicina Conductual: la Biorretroalimentación.

Carmona (1967) observó en trabajos realiza-
dos con gatos, que éstos podían aumentar el
voltaje de su EEG, utilizando la estimulación
eléctrica del hipotálamo lateral como reforzador
positivo. Posteriormente, efectuó el primer estu-
dio que demostró la posibilidad de modificar
instrumentalmente una respuesta fisiológica au-
tónoma, específicamente la salivación de un
grupo de perros, utilizando el agua como recom-
pensa (Miller & Carmona, 1967).

Carmona participó, además, en varias de las
investigaciones que Neal Miller efectuó con
animales curarizados. En su estudio más conoci-
do entrenó a un grupo de animales experimenta-
les, a modificar instrumentalmente la cantidad
de sangre de sus paredes gástricas (Carmona,
Miller & Demierre, 1974).

Después de dejar los Estados Unidos y de un
periodo de trabajo en la Universidad Libre de
Bruselas en Bélgica, regresó a Chile a principios
de los años setenta.

En los siguientes años, Carmona (1971, 1972,
1973) desarrolló investigaciones sobre la modi-
ficación de la actividad EEG por Biorretroalimen-
tación, específicamente la “banda Alfa”.
Posteriormente, desde el Laboratorio de Psicolo-
gía Experimental de la Universidad Católica de
Chile, dirigió una serie de investigaciones sobre
diferentes áreas de Psicofisiología Clínica que
van desde aspectos básicos (Carmona, 1980), a
la terapia de cefalgias (Ruiz & Carmona 1981), al

diseño y construcción de equipos (Camilla,
Carmona, Durán & Fajardo, 1982). En 1984 fue
nombrado socio de honor de la Sociedad Chilena
de Psicología Clínica.

A partir de mediados de los años 80´s, el
profesor Carmona dejó de trabajar en el labora-
torio de Psicofisiología de la Universidad Cató-
lica centrando su atención en el tema del
alcoholismo, sobre la que desarrolló una abun-
dante actividad investigativa.

Consideró que la adicción es la etapa final de
un proceso que se inicia con el aprendizaje de la
conducta de ingestión de una o más sustancias,
que tiene efectos sobre procesos psicológicos, y
es una forma de manejo momentánea, ante ten-
siones surgidas en la interacción sujeto-ambiente
(Carmona, 1982, 1985, 1987, 1988a,b; Carmona
& Navarro, 1984; Carmona et al., 1986). Investi-
gaciones que culminaron con un número
monográfico de la revista Avances en Psicología
Clínica Latinoamericana dedicado al alcohol y
el alcoholismo (Carmona, 1991). A partir de este
momento, las noticias sobre la vida y obra del
profesor Carmona se hacen escasas.

A su muerte en 1997, a diferencia del falle-
cimiento de su profesor Neal Miller que ocurrió
5 años más tarde en el año 2002, no hay home-
najes póstumos ni necrologías, ni artículos de
parte de la comunidad psicológica chilena. La
historia de Alfredo Carmona desaparece en las
nieblas de la historia como si nunca hubiera
ocurrido, a pesar de haber sido el único psicólo-
go latinoamericano, que estuvo presente de pri-
mera persona en uno de los más importantes
cambios de paradigma en la historia de la psico-
logía del siglo XX.

Inevitablemente, nos viene a la mente las
palabras de Thomas Moorees: “Los hombres
suelen, si reciben un mal, escribirlo sobre el
mármol; si un bien, en el polvo…”
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