
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Plácido Alberto Horas (1916. 1990)

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 23, núm. 3, 1991, pp. 437-440

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80523309

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80523309
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80523309
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9653
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80523309
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


PLACIDO ALBERTO HORAS (1916 -1990)

El 9 de diciembre de 1990 desaparece del escenario psicológico
argentino y americano, una de sus más importantes figuras, el Dr.
Plácido Alberto Horas. Había nacido en la ciudad de Mendoza
(Argentina) el 11 de diciembre de 1916, pero desarrolló toda su
actividad académica e investigativa en San Luis, lugar donde con-
trajo matrimonio con Elena Ossola (psicóloga), formó su familia
y residió hasta su muerte. Es precisamente, en la que es hoy Univer-
sidad Nacional de esa tranquila ciudad, donde inició sus tareas do-
centes, apenas agresado -con diploma de honor- de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

A lo largo de su actividad docente se abocó a estructurar y
desarrollar como autorizado catedrático, hábil en la transmisión de
sus conocimientos, una variada gama de asignaturas psicológicas:
Psicología de la Niñez y Adolescencia; Psicología Educacional: Teo-
ría y Práctica de la Orientación Vocacional; Psicología Jurídica;
Psicologías Objetivas; etc. En el momento de su muerte era pro-
fesor titular de Psicología Jurídica, a la que se dedicó intensamen-
te durante gran parte de su vida, área ésta a la que lamentablemen-
te, pocos psicólogos del país (Argentina) le prestan atención. El
Dr. Horas era Un especialista en ella y como tal, era consultado
permanentemente por colegas de otras universidades, siendo inví-
tado como conferenciante; además a integrar jurados y presidir con-
gresos. De hecho, dos de sus últimas investigaciones se ubican en
éste contexto: Jóvenes Desviados y Delincuentes publicado por Hu-
mánitas (Buenos Aires) y Los Delitos de Violación y Estupro en la
Región de Cuyo, trabajo éste en el que quedó, el informe final in-
concluso.

Su interés por la Psicología, como ciencia y profesión -que no
existía en Argentina como carrera independiente en la época en
que él desarrolló sus estudios universitarios- lo llevó muy pronto
a organizar a nivel de post-grado, una "Especialización en Psicolo-
gía", a la que podían acceder, para completar su formación psico-
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lógica, los egresados universitarios del Profesorado en Pedagogía y
Filosofía; ésta fue la base que de inmediato le permitió estructurar
e implementar una de las primeras carreras de psicología en Uni-
versidades Nacionales de Argentina (San Luis, Facultad de Ciencias
-Universidad Nacional de Cuyo, 1956).

El Dr. Horas fue director de la carrera, desde su creación has-
ta 1966 y desde 1968 a 1970, imprimiéndole características especia-
les que la hicieron una "carrera de Psicología diferente" a las de
otras universidades nacionales; es así como su currícula proporcio-
naba una sólida formación metodológica y neurológica y un cono-
cimiento equilibrado de las grandes áreas de inserción laboral e
investigatíva del psicólogo, sin privilegiar sólo lo clínico, como fue
la tendencia general en otras universidades argentinas. Pero, posi-
blemente 10 más importante en la' formación de "sus" psicólogos es
que tenían la posibilidad de conocer y analizar diferentes aportes
teóricos y no sólo lo que provenía del psicoanálisis, como sucedía
en otros ámbitos universitarios. Esta posibilidad se debió sin duda,
al lúcido criterio y apertura mental que poseía al Dr. Horas y que
fue la característica distintiva en todo su quehacer universitario.

Si bien su brillante trayectoria académica se desarrolló funda-
mentalmente en la Universidad Nacional de San Luis, participó
también activamente en la conducción de la ex-Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, habien-
do ocupado los más importantes cargos en el gobierno de ambas
universidades.

En el ámbito institucional fue además, creador y organizador
de varios centros de Psicología Aplicada que hicieron posible la in-
serción laboral de profesionales e investigadores y facilitaron la for-
mación profesional de los estudiantes de Psicología ya que ofrecían
un lugar donde realizar sus prácticas pre-profesionales y elaborar
sus tesis. Algunos de estos centros son: El Instituto de Investigacío-
nesPsicopedagógicas (1948- 1970), la Dirección de Psicología Edu-
cacionalyOrientacióri Vocacional (1950- 1956), el Instituto de
Orientación Vocacional y el Centro' de Criminología (1970-1976) .

\

De todos ellos el Dr. Horas fue Director-fundador, habiéndose
generado en su, mayoría, a partir de convenios entre la. Universi-
dad Yel Oobiemo-de la Provincia de San Luis. Algunos funcionan
actualmente como entes dependientes del Gobierno Provincial.

Otra de Ias tareas que emprendió a 10 largo de su fructífera
vida fue la creación ,y dirección de los Anales del Instituto de .In-
vestigaciones Psícopedagógícas, publicación. que permitió. a psicólo-
gos ,y otros profesionales disponer, de un medio donde dar a cono-
cer sus trabajos e investigaciones (1948-1970).
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Escribir, fue para él otra de sus pasiones y siendo estudiante
universitario incursionaba ya en el periodismo y la literatura. En
cuanto a lo que escribiera sobre Psicología, es imposible resumir en
éste espacio su voluminosa producción especializada dada a cono-
cer, en parte, en revistas del país y del extranjero. Sólo deseo men-
cionar otro de sus libros, que es texto permanentemente consultado
por docentes y estudiantes universitarios: Tareas y Organización del
Gabinete Psicopedagágico, escrito en colaboración con su esposa
(1973).

Organizó y presidió múltiples congresos de Psicología, Crimi-
nología, Orientación Vocacional, etc., y asistió representando a su
Universidad y por especial invitación a Jornadas, seminarios y con-
gresos nacionales e internacionales, donde realizó aportes como con-
ferencista, relator o panelista.

Perteneció como miembro activo a varias entidades científicas
nacionales e internacionales de Psicología, Sociología, y Criminolo-
gía; fue hasta su muerte, miembro de la Sociedad Interamericana
de Psicología, habiéndose desempeñado como Vicepresidente para
América del Sur (1963-1964) en su Comisión Directiva.

Fue miembro de la Comisión Regional Cuyo del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (1959-1965); Y miem-
bro de La Comisión Asesora de Promoción a la Investigación de
la Universidad Nacional de Cuyo. Fue miembro del Consejo Edito-
rial del Spanish-Language Psychology y del Consejo de Redacción
del Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina.

En 1964 fe invitado por la Sociedad Interamericana de Psicolo-
gía para visitar diferentes universidades de Estados Unidos a los
efectos de informarse acerca de la estructura de los estudios de Psi-
cología; similar invitación le fue cursada por el gobierno francés,
lo que le permitió visitar las Universidades de la Sorbona y Bur-
deos (1967). Estos viajes le aportaron conocimientos e ideas que
fueron volcados en la estructuración de los planes de estudio de la
carrera de Psicología en San Luis.

Sus méritos científicos y académicos fueron, en parte, recono-
cidos durante su vida, es así que la Universidad Nacional de San
Luis, le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, en virtud de sus
méritos científicos y académicos y a su trayectoria de vida fructífe-
ra al servicio de la Universidad. donde a su muerte revistaba en
la categoría de Profesor Emérito. máxima distinción docente a la
que se puede acceder.

En 1986 le fue otorgado el Premio Konex, como una de las cin-
co personalidades más destacadas en el área de la Psicología y el
diploma al Mérito como una de "Las 100 mejores figuras de las Hu-
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manidades Argentinas". En julio de 1969 fue incorporado como Aca-
démico de Número a la Academia Nacional de Ciencias de la Edu-
cación, acto al que tuve el privilegio de ser invitada y que me per-
mitiera escuchar la que sería su última conferencia, sobre temas de
Psicología Educacional la cual será editada por la Universidad Na-
cional de San Luis, en breve.

Es muy difícil poder resumir una trayectoria de vida tan fruc-
tífera como la del Dr. Horas, la tarea que él desarrolló en todos
los ámbitos en que se desempeñó fue valiosa y brillante, para él
no habían términos medios, todo debía hacerse de la mejor mane-
ra posible y era un riguroso autocrítico. Pero no son sus obras lo
que yo rescato como lo más valioso en él y creo que quienes tuvie-
ron el privilegio de conocerlo estarán de acuerdo en que fueron IUS
dotes personales lo más sobresaliente; y hago mías las palabras de
nuestra común amiga y colega Claribel de Barbenza quien escribió:
"Lo más valioso del Dr. Horas ("Profesor Horas" para sus discípu-
los-amigos) fueron sus excepcionales condiciones personales. Su ex-
celente equilibrio psicoafectivo le permitla desplegar, invariable-
mente, -hasta en los momentos en que la adversidad lo golpeaba
duramente en su vida académica y en su vida persona 1-, un seño-
río 'Y a la vez una sencillez, una generosidad y hasta una cierta in-
genuidad en sus relaciones interpersonales que no todos supieron
comprender y valorar. Esa calidad humana, su incondicional respeto
por las personas y las ideas, su notable erudición sobre innumera-
bles temas, su franca apertura, nos llevaron a todos, sus colegas, sus
discípulos, sus alumnos, a consultarlo, con la seguridad de ser es-
cuchados y de obtener una respuesta acertada, una referencia exacta
o un consejo sabio y oportuno.

La comunidad de psicólogos de San Luis y del país Y todos
aquellos que tuvimos al privilegio de conocer al Dr. Horas estamos
sufriendo el dolor de su ausencia definitiva, pero estamos rescatan-
do día a día, para, nosotros y para. los que nos seguirán, el sentido
trascendente de sus obras y de su vida".

En oportunidad de realizarse el XXIV Congreso Interameri-
cano de Psicología, en San José de Costa Rica, entre el 7·13 de
Julio del corriente año, la Sociedad Interamericana de Psicología
otorgó al Dr. Horas, un premio póstumo, "por su contribución al
desarrollo de la Psicología como ciencia y profesión en las Améri-
cas", tal como reza la inscripción grabada en la placa.

Carmen Dagjal Barrera


