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Raymond B. Cattell, Doctor en Psicología 
y en Ciencias, nació cerca de Birmingham, 
Inglaterra, el 20 de marzo de 1905 y murió 
en Honolulu el 2 de febrero de 1998. El 
Profesor Cattell fue uno de los dos autores 
más importantes y prolíficos en el estudio 
científico de la personalidad humana a lo 
largo del siglo veinte (el otro fue el Profe-
sor Hans Eysenck, también Doctor en Psi-
cología y en Ciencias). Ambos se formaron 
en la Universidad de Londres, pero Cattell 
siguió su carrera académica en universida-
des prestigiosas de los Estados Unidos 
(p.e., Harvard, Clark, Columbia, Duke, 
Illinois), mientras que Eysenck trabajó toda 
su vida en el Instituto de Psiquiatría de 
Londres. Es realmente irónico que el mun-
do perdiera a los científicos más eminentes 
en el estudio de la personalidad en el pe-
ríodo de unas pocas semanas. 

Estos dos psicólogos han sido tan im-
portantes que su trabajo ha originado, res-
pectivamente, las escuelas psicológicas ca-
telliana y eysenckiana. Los críticos de la 
psicología de las diferencias individuales 
han defendido ingenuamente que el uso del 
análisis factorial sólo ha “traído confusión 
–dado que Eysenck encontró tres factores, 
mientras que Cattell encontró 16-” en el 
área de estudio de la personalidad. Sin em-
bargo, estos críticos más bien desinforma-
dos no llegaron a comprender que Cattell y 
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Eysenck se estaban refiriendo a caracterís-
ticas de personalidad de niveles distintos 
dentro del modelo jerárquico de los rasgos. 
Cattell se centró en factores de los estados 
y rasgos primarios, mientras que Eysenck 
lo hizo en las dimensiones secundarias 
(tipológicas) más amplias. De hecho, el 
más que conocido cuestionario 16PF de 
Cattell, en el nivel de los factores de 
segundo orden, presenta un grado de 
comunalidad muy alto entre las 
dimensiones propuestas por ambos autores. 
Como Hans Eysenck (1984) afirmó más re-
cientemente, “los constructos y teorías de 
Cattell y Eysenck no deberían verse como 
opuestos entre sí, sino como 
complementarios y que se apoyan mutua-
mente”. Cattell recibió numerosos premios y re-
conocimientos académicos, incluyendo la 
Beca Darwin, el Premio Wenner-Gren de 
la Academia de Ciencias de Nueva York, el 
premio APA/ETS por sus valiosas aporta-
ciones a la metodología estadística, el Pre-
mio Dobzhansky por su investigación sobre 
genética del comportamiento, entre muchos 
otros. En reconocimiento al gran prestigio 
de Cattell, cada año la Asociación Ameri-
cana de Investigación Educativa (AERA) 
otorga el prestigioso Premio Raymond B. 
Cattell para un investigador destacado. 
Asimismo, la Sociedad de Psicología Expe-
rimental Multivariada (SMEP) concede el 
Premio Cattell a un distinguido estudioso 
del comportamiento mediante técnicas mul-
tivariadas. Como ilustración la alta calidad 
de los ganadores del prestigioso Premio 
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Cattell, basta con señalar que uno de los 
que lo recibieron fue el eminente científico 
de la Universidad de California - Los An-
geles, Dr. Peter Bentler, autoridad recono-
cida en todo el mundo sobre el modelo de 
ecuaciones estructurales y que ha desarro-
llado el sofisticado y conocido paquete es-
tadístico EQS. 

El Profesor Cattell ha sido descrito fre-
cuentemente como el “maestro entre maes-
tros” de la psicología. Realmente, Ray-
mond Cattell destacó simultáneamente en 
distintos campos fundamentales y metodo-
lógicos de la psicología. Junto a otros auto-
res tan relevantes como Freud, Skinner y 
Eysenck, si sitúa entre los 10 psicólogos 
más citados de todos los tiempos. La pro-
ductividad de Cattell fue inmensa, publicó 
más de 55 libros, más de 550 artículos en 
revistas científicas y un gran número de 
capítulos de libro que le sitúan entre los au-
tores más fructíferos. La psicología cientí-
fica se ha beneficiado considerablemente 
de la contribución masiva de Cattell, no só-
lo en el campo de la psicometría y el desa-
rrollo de tests psicológicos, sino también de 
sus amplias aportaciones teóricas (p.e., su 
modelo de la ansiedad rasgo-estado, su teo-
ría estructurada de la personalidad-
aprendizaje), metodológicas (p.e., el análi-
sis factorial exploratorio), en la genética 
del comportamiento (p.e., su método de 
análisis de la varianza abstracto múltiple), 
además de las investigaciones psicométri-
cas (p.e., sus prolífica contribución a la 
medida multivariada de las aptitudes inte-
lectuales y la creatividad, por su distinción 
entre inteligencia fluida y cristalizada, entre 
los rasgos de personalidad normales y pato-
lógicos, los rasgos dinámicos motivaciona-
les, así como los estados de ánimo transito-
rios). Cattell usó rigurosamente la combi-
nación del método científico y el análisis 
factorial para describir y explicar las 
estructuras intrapersonales básicas. 

Cattell construyó numerosos tests psico-
lógicos multidimensionales, tales como el 
Cuestionario de los Dieciséis Factores de 
Personalidad (16PF), el Cuestionario de 
Análisis Clínico (CAQ), el Test de Análisis 
de la Motivación (objetivo) (MAT), el 
Cuestionario de los Ocho Estados (8SQ), 
los Tests de Inteligencia Libres de Cultura 
y la Batería de Aptitudes Comprensivas 
(CAB), para mencionar sólo algunos. Tam-
bién fue el responsable del desarrollo de la 
más amplia batería actual de tests de 
personalidad objetivos (Batería Analítico-
Objetiva), la cual minimiza importantes li-
mitaciones asociadas a la adecuación de los 
ítems de cuestionarios e inventarios de au-
to-evaluación. Además, Cattell contribuyó 
a la creación de una importante editorial de 
tests -el Institute for Personality and Ability 
Testing (IPAT)- ubicada en los Estados 
Unidos. 

En relación con sus aportaciones a los 
métodos de análisis factorial, Cattell des-
arrolló el “Scree Test” para determinar el 
número de factores a extraer, actualmente 
un recurso estándar de los programas de 
análisis factorial de los paquetes estadísti-
cos como el SPSS. Asimismo, creó varios 
programas de rotación factorial, tanto analí-
ticos (como el Maxplane), como topológi-
cos (como el Rotoplot). También ideó los 
patrones de semejanza de factores y los co-
eficientes de congruencia, además de ser 
pionero en los estudios de análisis factorial 
incluyendo una variedad de diseños, tales 
como la técnica-P (“factorización personal” 
de las respuestas de una persona en un test 
psicométrico a lo largo de, por ejemplo, 
300 días consecutivos) y la técnica-dR 
(“factorización diferencial R” del cambio 
de puntuaciones en distintas ocasiones, 
permitiendo la elucidación empírica de los 
estados, en contraposición a rasgos deriva-
dos de la factorización-R de ocasiones úni-
cas). 
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La investigación pionera de Cattell fue 
extensa e impresionante tanto por su ampli-
tud como por su influencia, combinando la 
aproximación experimental multivariada y 
la correlacional multidimensional en sus 
diseños experimentales. Tal vez, ningún 
otro psicólogo ha influido tanto, cuantitati-
va y cualitativamente, como Raymond Cat-
tell en la psicología científica contemporá-
nea. 

El profesor Cattell proporcionó un mo-
delo del psicólogo completo en una era de 
especialización. No tiene parangón en la 
creación de una teoría unificada de las dife-
rencias individuales, integrando los domi-
nios intelectual, temperamental y de la per-
sonalidad dinámica. De una manera incues-
tionable, Cattell forma parte de un grupo de 
elite de autores ilustres que más han influi-
do en la orientación científica de la psico-
logía moderna. Cattell continuó escribiendo 
libros y publicando artículos científicos 
hasta prácticamente el día de su muerte. 
Entre los numerosos tests psicológicos que 
construyó, el 16PF es todavía la medida de 
auto-evaluación más citada de la esfera de 
la personalidad normal. Este cuestionario 
ha resistido la prueba del escrutinio crítico 
durante casi tres décadas, se mantiene co-
mo una de las medidas más comprensiva y 
se basa en el análisis factorial adecuado del 
léxico relacionado con los rasgos de perso-
nalidad. Cattell hizo hincapié en la valida-
ción transcultural y varios de sus instru-
mentos psicométricos se han traducido a 
otras lenguas distintas del inglés (p.e., el 
16PF español y los Tests de Inteligencia 
Libres de Cultura españoles). 

El professor Cattell recibió el prestigio-
so Premio por Una Vida Dedicada a la Psi-
cología Científica de la Fundación Ameri-
cana de Psicología (APF). La revista Ame-
rican Psychologist proclamó con orgullo a 
Cattell como el merecedor de este valorado 
premio en 1997 y que, hasta la actualidad, 

sólo han recibido una docena de científicos 
eminentes. En el último momento (cuando 
Cattell se dirigía a la ceremonia de entre-
ga), y como consecuencia de las amenazas 
de interrupción de la convención de Chica-
go de la Asociación Americana de Psicolo-
gía (APA), los dirigentes de la APF deci-
dieron retirarle el premio a Cattell. Esto fue 
provocado por una campaña injuriosa de 
dos autores que, a partir de motivaciones 
políticas, criticaron unos primeros escritos 
de Cattell (de los años 30) publicados más 
de 60 años atrás, previos a su dedicación de 
por vida a la psicometría. Bastó la acción 
de dos extremistas para hacer que la APF 
se volviera atrás, ignorando completamente 
el panorama histórico-social y cultural que 
existía en el momento en el que Cattell 
hizo dichos escritos. Así, parece bastante 
claro que todo ese montaje fue un “ataque 
inquisitorial”. Éstos críticos hostiles, quizás 
por envidia, o en un intento patético por 
“hacerse un nombre” a costa de Catttell, 
ignoraron totalmente su monumental con-
tribución de toda una vida a la psicología 
científica, centrándose únicamente en sus 
primeros escritos sobre eugenesia volunta-
ria y de los que el propio Cattell se retractó 
públicamente algunos años más tarde. Pos-
teriormente, y con problemas de salud a sus 
casi 93 años, Cattell escribió una carta 
abierta a la APA en la que rechazaba y co-
rregía los conceptos erróneos y malas in-
terpretaciones promulgadas tan maliciosa-
mente por estos críticos rencorosos. Cattell 
también escribió al presidente de la APA 
renunciado a ese prestigioso premio y mu-
rió poco tiempo después. Este insolente 
ataque a la reputación de uno de los psicó-
logos más importante y prolíficos en el es-
tudio científico del comportamiento es un 
hecho realmente lamentable. Además de 
traumatizar innecesariamente a un hombre 
mayor y debilitado en los últimos días de 
su vida y, posiblemente, acelerando la lle-
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gada de su muerte, este desgraciado episo-
dio sólo debe servir para reconocer aún 
más a Cattell como uno de los psicólogos 
más importantes de todos los tiempos. 

Raymond Cattell demostró una capaci-
dad aparentemente ilimitada para trabajar y 
lograr éxitos sin parangón. Al mismo tiem-
po, tenía un maravilloso sentido del humor, 
como lo prueban la gran admiración y res-
peto de la que fue objeto. Cattell inspiró a 
miles de estudiantes y colegas, promovien-
do la colaboración en investigaciones in-
ternacionales a gran escala y mostrándose 
como un “gran maestro”. Por ejemplo, Cat-
tell fue decisivo en la fundación de la So-

ciedad de Psicología Experimental Multi-
variada de carácter internacional, así como 
de la reconocida revista científica Multiva-
riate Behavioral Research. La lectura atenta 
del (1988) Handbook of Multivariate Expe-
rimental Psychology, permite comprender 
su capacidad para reunir tantos autores des-
tacados en una misma empresa científica. 
El Profesor Cattell tenía unas cualidades 
únicas, era merecedor del más alto respeto 
y poseedor de un intelecto prodigioso, lo 
que le convierte sin lugar a dudas en uno 
de los psicólogos más sobresalientes del si-
glo veinte. 
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