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SALUDO A LAS IV JORNADAS ARGENTINAS
DE TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO

Hace 10 años nadie pensaba que en Argentina se pudieran rea-
lizar nunca unas IV Jornadas de Terapia del Comportamiento. [In-
cluso nadie pensó que se pudieran realizar las primerasl Hoy ve-
mos que gracias a los esfuerzos de un grupo muy dedicado de psi-
cólogos y psiquiatras, la terapia del comportamiento es una reali-
dad en Argentina.

En 1975 tuve el honor de ser invitado por la Universidad Na-
cional de San Luis a dictar un curso de postgrado en terapia del
comportamiento. Supongo que estas fueron las primeras palabras que
se dijeron en Argentina sobre el tema. Encontré un grupo de per-
sonas altamente motivadas, con un gran interés por la psicología
científica, dirigida por el Profesor Plácido Horas, quien había sido
el inspirador de esta "alternativa" a la psicología psicoanalítica que
constituía el marco de referencia de la profesión en el país. Allá
estaban Arturo Piracés, Jorge Rodríguez, Eva Mikusinski, Carmen
Dagfal, Luis Villareal, y muchos otros psicólogos de San Luis, que
sabían que tenía que existir un camino al caos que reinaba en la
psicología argentina en ese momento. La alternativa del profesor
Horas se centraba en la ciencia. Ese marco de referencia fue el que
esperaban ver fructificar los psicólogos de San Luis.

Para mí fue una gran experiencia. Trabajamos a nivel concep-
tual y a nivel de praxis, hicimos experimentos, analizamos casos
clínicos, escribimos artículos, cambiamos ideas con los psicoanalistas
de Buenos Aires, fundamos asociaciones, y en fin notamos que había
un gran ambiente y un enorme interés en Argentina por la terapia
del comportamiento.

Si existía ese interés, ¿a qué se debía que no se hubiera realiza-
do nada, en ese momento (1975)? ¿Y por qué tenía que ser un ex-
tranjero el que viniera a hablar de esas cosas a un país con la enor-
me tradición cultural que posee Argentina? Revisando la historia
de la psicología latinoamericana, me encontré con los importantes
desarrollos realizados por Argentina en psicología experimental du-
rante mucho tiempo, desarrollos que fueron truncados por compli-
caciones políticas y por la llegada del psicoanálisis a comienzos de la
década de 1940. Pero existía esa tradición, ese interés, y esa gran
capacidad de hacer ciencia, que en otras áreas ha sido tan clara y
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manifiesta. Argentina tiene los 2 únicos Premios Nobel concedidos
en ciencia a persona de América Latina. En psicología no tenía por
qué seguir estando en la situación en que estaba en ese año 1975.
El camino estaba listo para un gran cambio.

Esta última década ha sido decisiva. Se pasó de la etapa de los
pioneros a la etapa de la institucionalización. Los interesados en la
psicología científica lograron un aceptable grado de visibilidad y
de impacto social. Se crearon centros de psicología objetiva en Men-
doza, Posada y otros sitios. Se creó nada menos que la Asociación
Argentina de Terapia del Comportamiento, de la cual me enorgu-
llezco de ser miembro honorario. Personas como J. Guillermo Blanck,
Iver Casanelli, Ricardo Musso, Mirta Granero, Arturo Piracés, Noe-
mí de Camnasio, Raquel Krawchik, y otros distinguidos psicólogos
argentinos, merecen la mayor parte del crédito. De Uruguay contri-
buyeron Gustavo Ekroth y Cristina Luengo. El papel de la Asocia-
ción Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamien-
to, cuyo presidente actual es el Dr. Rafael Navarro (del Perú), y
cuyo secretario general es el Dr. Gustavo Ekroth (de Uruguay), será
recordado por la historia como un factor decisivo.

Lo importante es ver hacia donde vamos. Cuál será el estado
de la psicología científica y de la terapia del comportamiento en
la República Argentina en el futuro cercano. A pocas décadas de
terminarse el siglo XX, es un hecho que no podemos seguir con el
irracionalismo, las fantasías, y la edad media. Tenemos que entrar
de lleno a la etapa de la ciencia.

Estoy seguro de que la patria de José Ingenieros y de Enrique
Mouchet, no puede menos que seguir produciendo grandes psicólo-
gos como los que están en la actualidad al frente de la Asociación
Argentina de Terapia del Comportamiento. A ellos les corresponde
un gran destino histórico. Siempre me sentiré orgulloso de haber
podido colocar mi grano de arena para que este gran país pase a
ocupar en psicología, el sitio de líder que ya ocupa en las otras
ciencias.

Rubén Ardila


