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En el 2012, la Sociedad Interamericana de Psicología, a partir del
grupo de trabajo de Historia de la Psicología, encargó a Hugo
Klappenbach (psicólogo argentino y uno de los más importantes
historiadores de la psicología) y Ramón León (psicólogo peruano de
larga trayectoria en la investigación histórica) la preparación de un
libro que reúna un conjunto de autobiografías de los psicólogos más
importantes de Iberoamérica. El producto fue un texto, coeditado por
la Universidad Ricardo Palma (Perú) y la Sociedad Interamericana de
Psicología, de 290 páginas que reúne diez autobiografías de algunos
de los más importantes psicólogos iberoamericanos, entre los que
destacan Rubén Ardila, Reynaldo Alarcón, Arrigo Angelini, Nuria
Cortada de Kohan, Horacio Rimoldi, entre otros. Sus libros y sus
ideas han sido muy conocidos, difundidos y respetados. La psicología
iberoamericana posee grandes figuras paradigmáticas y en esta
galería, cada uno de los psicólogos que encontramos en el libro que
comentamos ahora, ocupan un lugar importante. En el 2014, muy
acertadamente la Editora Vetor, ha sacado a la luz la edición
portuguesa de Historia de la Psicología Iberoamericana en
Autobiografías en una edición de lujo y sumamente cuidada.
El libro trata acerca de un género poco cultivado en la literatura
psicológica de esta parte del mundo: la autobiografía. En primer lugar
aparece Reynaldo Alarcón, psicólogo peruano que ha ejercido gran
influencia teórica, metodológica e institucional en la psicología
peruana, al punto de ser considerado “psicólogo del milenio” por el
Colegio de Psicólogos del Perú en el año 2000. Dueño de una
orientación objetiva en el estudio de los fenómenos psicológicos,
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Alarcón es un gran impulsor de la moderna psicología científica. El
segundo en aparecer es Arrigo Angellini de Brasil, autor prolífico de
numerosas investigaciones, publicadas en diferentes revistas
brasileñas y extranjeras. En la autobiografía de importante profesor y
ex-director del Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo y
actualmente presidente de la Academia Paulista de Psicología, podemos
apreciar que sus temas de interés giran alrededor de la motivación,
aprendizaje, intereses vocacionales, psicología educativa, psicología
transcultural, entre otros. Así mismo, el capítulo nos brinda un detallado

recorrido por su vida profesional entrelazándola con el desarrollo de
la profesionalización de la psicología en el Brasil.
En tercer lugar aparece el psicólogo colombiano Rubén Ardila. Dueño
de una múltiple e intensa actividad en la psicología, Ardila es
formador de psicólogos, investigador, escritor, editor, entre otras
muchas actividades que le han valida la admiración y el respeto de
todo un continente. En las páginas dedicadas a su vida y obra se hace
referencia a los más de 50 años de continuo trabajo académico y de
investigación en su natal Colombia y en contextos internacionales
publicando más de 300 trabajos de investigación empírica y artículos
teóricos sobre diversos temas como psicología experimental,
psicología del aprendizaje, análisis experimental del comportamiento,
psicología fisiológica, psicología del hombre colombiano, historia de la
psicología, psicología comparada, entre otros. Todos estos temas
tienen como eje transversal el rigor científico de cada escrito suyo.
Las relaciones entre la psicología Latinoamericana y la psicología
española no podía faltar en un libro como este gracias a los capítulos
dedicados a las autobiografías de tres de sus más altos exponentes:
Ramón Bayés, Helio Carpintero y Miguel Siguán. El primero, psicólogo
experimental que ha aportado a los campos de la psicología de la
salud, psiconcología, SIDA, cuidados paliativos, etc., y cuya unidad
en su trabajo está en el rigor científico que le imprime a cada una de
sus actividades. El segundo, inquieto siempre por desentrañar la
historia y reflexionar sobre el futuro de la psicología a nivel mundial.
En las páginas dedicas a Carpintero se evidencian sus preocupaciones
por el destino de la psicología española. Finalmente, Siguán, fallecido
en el año 2010 a los 92 años, fue un gran estudioso del lenguaje, el
pensamiento y la historia de la psicología española. Desde Argentina
se exponen las autobiografías de Horacio Rimoldi y Nuria Cortada de
Kohan nos transportan a la vida de los dos más grandes exponentes
de la psicología científica argentina. El texto de Antonio Gomes
Penna, fallecido también en el año 2010 a los 93 años, nos habla de
un hombre de formación interdisciplinar, que supo integrar el saber
psicológico y la perspectiva filosófica. La última biografía es la del
psicólogo chileno Julio F. Villegas. Poseedor de una cultura envidiable,
Villegas no solo es un académico sino un hombre con fuerte
convicciones democráticas, característica que comparte con Penna, y
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que lo ha llevado al conflicto con los gobiernos dictatoriales de su país
de origen. Cada uno de los textos autobiográficos examina las
primeras contribuciones, así como sus principales hallazgos en el
abordaje científico del estudio psicológico de sus pueblos.
La lectura de cada una de las autobiografías, permite establecer
interpretaciones acerca de la historia, la sociedad y el devenir de la
psicología iberoamericana en el siglo XX a partir de la narración de la
experiencia personal. La publicación de esta obra evidencia el
sinceramiento de la psicología en la voz de algunos de sus más
importantes exponentes.
Analizando cada uno de los textos, es posible identificar tópicos
comunes como las tensiones políticas dentro de los países que en
ocasiones fueron obstáculo para el adecuado desarrollo de la
profesión y la influencia de las fuerzas sociales en el desarrollo de la
ciencia psicológica.
La presencia de cada uno de los que integran el libro ha sido
importante para el desarrollo de la psicología científica en cada uno
de sus países. El trabajo serio y riguroso realizado por ellos ha sido
estímulo para muchos estudiantes y profesionales que se formaron
bajo su magisterio y cuyas contribuciones han sido, y continúan
siéndolo en algunos casos, decisivas para el desarrollo de la ciencia
psicológica.
Nuestro comentario, por demás breve, solamente aborda algunos de
los aspectos de la obra. A pesar de las importantes figuras que están
en el texto, es pertinente mencionar grandes ausencias. No es por
culpa de los editores, pues su trabajo de selección ha sido impecable,
sino que la vida misma se llevó a numerosos psicólogos antes de que
escribiesen sus memorias. Así son importantes las ausencias de
Rogelio Díaz-Guerrero (México), Miguel Salazar (Venezuela) y
Mariano Yela (que si bien si escribió su autobiografía en la década de
los 90, no fue incluida en el texto), entre otros. Así mismo, un índice
onomástico hubiera sido valioso complemento al libro pues en él se
mencionan una serie de nombres importantes para la psicología,
pedagogía, psiquiatría y la cultura española en general. A pesar de
esto, Historia de la Psicología Iberoamericana en Autobiografías es
una fuente confiable de información biográfica.
Todo el texto se revela como una contribución importante al
conocimiento de la historia de la psicología, no solo por la información
y el contenido sino por las muchas nuevas interrogantes que se nos
propone, constituyéndose en un valioso estudio de casos de vidas
puestas al servicio de la psicología. La obra no solo permite conocer
la vida de cada uno de los psicólogos ahí reunidos; sus ideas y
trabajos son presentados de manera extensa y balanceada. Así, la
narración se caracteriza por el inteligente discurso profesional y
filosófico matizado por anécdotas y recuerdos personales.
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La obra que hemos comentado rinde un justo homenaje a personajes
que no solo pueden ser calificados como hombres de ciencia. La obra
nos invita a un autoanálisis que nos enriquece y libera y que nos
esclarece los múltiples caminos para el desarrollo personal y
profesional. Leyendo el libro no solo se conoce el pasado, sino también es
posible vislumbrar líneas de investigación futura.
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