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CARLOS ALBIZU-MIRANDA (1920-1984)

El Dr. Carlos Albizu-Miranda, principal figura de la psicología
de Puerto Rico, nació en Ponce (Puerto Rico) el 16 de septiembre
de 1920y murió en Houston (USA) el 6 de octubre de 1984.Estudió
en su país y en Estados Unidos obteniendo un Ph.D. en Psicología
Clínica en la Universidad de Purdue en 1953.

Trabajó como profesor de psicología en la Universidad de Puer-
to Rico y más tarde en el Instituto Psicológico de Puerto Rico que
se convirtió en el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados. Su
vida fue variada, llena de eventos y de logros, que repercutieron en
el desarrollo de la psicología en Puerto Rico; en el Caribe, y en ge-
neral en Latinoamérica. Albízu-Míranda pasará a la historia como
una de las principales figuras de la etapa de los pioneros en la psi-
cología de América Latina.

A su regreso de Estados Unidos, con un doctorado en Psicología
Clínica, Albizu entendió que muchos conceptos y métodos de la
psicología norteamericana no tenía aplicación directa a Puerto Rico.
Que había un largo camino por recorrer antes de lograr que se
hiciera una psicología para el hombre y la mujer puertorriqueños.
En su labor como profesor de psicología, como psicoterapeuta, co-
mo investigador, como hombre comprometido con su pueblo y con
la ciencia de la psicología, Albizu se dió cuenta de que era preciso
desarrollar nuevos modelos y nuevos marcos conceptuales si .se de-
seaba entender al puertorriqueño, con su variada historia y sus gran-
des potencialidades.

El modelo de entrenamiento en la psicología de Puerto Rico
sigue en lineas generales la estructura educativa de los Estados Uni-
dos, con 4 años de "bachillerato" (el B.A. de Estados Unidos) que
no se parecen en nada al entrenamiento profesional de5 años del
"modelo latinoamericano" que se sigue en los demás países latino-
americanos. Luego viene un postgrado de2 años para obtener un
M.A. oun M.S. y después otros 2 ó 3 años para un Ph.D. En Puerto
Rico no había programas de graduado en psicología en esa época
y los estudiantes debían viajar a los Estados Unidos a obtener su
M.A., M.S., o Ph.D. y poder trabajar como psicólogos en Puerto Ri-
co. La realidad era que muchos se quedaban en Estados Unidos, y
los que regresaban a la isla encontraban que los conceptos apren·
didos durante sus estudios de graduado en el país del norte tenían
poca aplicación a la realidad puertorriqueña. Esa "psicología del
primer mundo" tan rica en conceptos y en teorías, parecía extraña
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e insuficiente cuando se quería estudiar la realidad del "tercer
mundo",

Siendo profesor de psicología en la Universidad de Puerto Rico,
Charlie. -como lo llamaban quienes lo conocieron- decidió que
era urgente crear un programa de postgrado en psicología orientado
hacia la realidad puertorriqueña. Como no .fue posible hacerlo en
la Universidad en ese momento, Charlie decidió crear su propia
institudón,y en compañía de otros jóvenes idealistas como él, fun-
dó el Instituto Psicológico de Puerto Rico, en 1966. Fue una escuela
profesional, a nivel de graduado, Su objetivo inicial era entrenar
personal puertorriqueño a nivel de M.S., en psicología clínica. For-
mar rpsícélogos que entendieran la realidad de su pueblo, con su
compleja historia y sus enormes potenciales. .

El Instituto dió origen en 1970 al Centro Caribeño de Estudios
Postgraduados, que hoy cuenta con dos campus, uno en San Juan y
otro en Míamí, Posee programas de Magíster y de Doctorado (Ph.D.
y también Psy.Di) en, 'Psicología Clínica, Psicología Industrial/Or-
ganízacional, Psicología Gerontológica, Justicia Criminal y Neuro-
psicología. Tiene centros de investigación científica, un Instituto pa-
ra el Desarrollo Integral del Niño, Clínica de Salud Mental de la
Comunidad, etc. Es una institución en desarrollo creciente, con es-
tudiantes procedentes de muchos países del mundo.

El Centro Caribeñode Estudios Postgraduados, campus de San
Juan, fundó otro campus en Miami en 1980. Su objetivo es entre-
nar psicólogos que estén interesados en trabajar dentro de un enfo-
que multicultural y multilingiie, orientado hacia los problemas de
la comunidad hispana. En este momento es la única escuela profe-
sional de psicología que ofrece programas de graduado dentro de un
contexto multicultural en los Estados Unidos.

El Centro Caribeño de Estudios Postgraduados fue una escuela
profesional de psicología fundada en una época en que ese concepto
no era muy común. Hoy sí lo es, y abundan las escuelas profesio-
nales de psicología en los Estados Unidos. Pero es probable que el
Centro haya sido la primera escuela profesional de psicología que
se fundó en el mundo.

Albizu trabajó mucho por el Centro y esto le ocupó buena par·
te dé su'vida. Los problemas de acreditación, de impacto social de
la institución, las metas, la forma de implementarlas, la manera de
reclutar profesores y estudiantes altamente calificados, fue una em-
presa que requirió tiempo y esfuerzo. Albizu estaba al frente de todo,
de las bibliotecas, los laboratorios, las publicaciones de los profeso.
res, lasdisertacionesde los estudiantes, la forma de integrar los egre-
sados 'del Centro en el contexto de la sociedad puertorriqueña.
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.Para Charlie Puerto Rico era parte de América Latina. Por lo
tanto los trabajos realizados en la isla debían integrarse- con los
avances de otras partes de Latinoamérica. La cultura aglosajona nos
podía enseñar mucho, pero nosotros también le podíamos enseñar
mucho a ellos. Puerto Rico -por su especial situación en el contí-
nente americano- podía servir como puente entre la psicología
arigloamericana y la psicología latinoamericana.

Además de su trabajo como administrador, Charlie Albizu en-
contró tiempo para investigar y para publicar. Sus áreas principales
de trabajo fueron la psicologia clínica, la social yIa educativa. se
preocupó por indagar en la realidad del hombre puertorriqueño.
en su "carácter nacional", en su inteligencia, en su personalidad.
Todo lo que se había escrito sobre la "pasividad" del hombre de
Puerto Rico, sobre su docilidad, sobre su "retardo", merecieron los
esfuerzos de Carlos Albizu con el fin de hallar lo que había de rea-
lidad en tales afirmaciones, y para refutarlas cuando encontró que
eran falsas. Los trabajos de Albizu en el área social han dado un
nuevo giro al estudio de la realidad del hombre puertorriqueño
y latinoamericano.

"Albizu estaba muy comprometido. con su pueblo pero también
con' la ciencia de la psicología. Siempre se mantuvo activo en las
asociaciones profesionales, la Sociedad Interamericana de Psicología,
la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, la American Psychologi-
,cal Assocíation, y otras. Leía los libros y revistas más recientes.
Mantenía correspondencia con los principales psicólogos del con-
tinente. Participaba en debates sobre la ciencia de la psicología y
su aplicación a la realidad social. Especialmente en lo que respecta
al estudio de los problemas hispanos, Charlie contribuyó ampliamen-
te a la National Hispanic Psychological Assocíatíon, siendo su pri-
mer presidente.

A nivel personal Charlie fue Un hombre muy amado por quie-
nes le conocieron. Todos sabían que podían contar con su apoyo
y con su colaboración. Que era un amigo leal y un rival honesto.
Que era posible saber lo que pensaba, con qué puntos estaba de acuer-
do y con cuáles estaba en desacuerdo. Tenerlo de amigo implicaba
un apoyo seguro y sincero.

A Charlie le sobrevive su esposa Ermida, también psicóloga.
su compañera de las épocas buenas y de las épocas malas y su apo-
yoa lo largo de toda la vida. Sus hijos Carlos Francisco (psicólogo),
carmen (médica), Soreya (secretaria) y Teresita ($ecretaria); y sus
7 nietos. Sus colaboradores en el Centro Caribeño de Estudios' Post-
graduados. sedes de San Juan y de Miami. especialmente Nilda SU-
va, vice-presidente de .asuntos administrativos y fiscales y leal cola-
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boradora por más de 20 años. Sus numerosos alumnos y sus innu-
merables admiradores.

Albizu fue un hombre de visión, que sabía cómo transformar el
mundo y convertir sus sueños en realidad. Fue un hombre que logró
entender el papel de la psicología en el contexto histórico en que
le tocó vivir. Fue un hombre muy amado, a quien no se le pudo
ignorar, y con el cual había siempre que contar. Un hombre que
hizo historia en el contexto de su sociedad.

Carlos Albizu-Miranda será siempre recordado por quienes tu-
vimos el privilegio de compartir -al menos en parte- su fructí-
fera vida.

Rubén Ardila


