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LOGAN WRIGHT (1933-1999)

RUBÉN ARDILA

Universidad Nacional de Colombia

Logan Wright, fundador de la American Psychological Society (APS) fue
pionero en muchos campos de la psicología de nuestros días. El área de la
Psicología Pediátrica le debe mucho aWright, lo mismo la American Association
of Applied and Preventive Psychology (AAAPP), la APS e incluso la American
Psychological Association (APA) de la cual fue Presidente en 1986-1987.

Wright nació en Kansas, estudió en Oklahoma y en California y recibió su
Ph.D. en Psicología Clínica en Vanderbilt University en 1964. Fue profesor de
psicología clínica infantil en Purdue University, en Oklahoma Medical School
y más tarde en Oklahoma Health Sciences Center. Se retiró de la Universidad de
Oklahoma en 1995 como profesor emérito.

Sus intereses se centraron en la psicología de la salud, los asuntos profesio-
nales, el deporte y otros campos. Fue siempre un líder, un pionero y una persona
de enorme capacidad de trabajo, que se dedicaba a hacer todas las cosas bien. Su
labor como presidente de la APA tuvo lugar en la época más complicada de dicha
organización profesional, y Logan propuso la reestructuración de la APA para
acomodarla a los nuevos tiempos incluyendo su papel como promotora de la
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ciencia psicológica. Al no funcionar la reorganización de la APA, Logan Wright
fundó otra asociación, la American Psychological Society (APS), centrada
fundamentalmente en la ciencia. Fue su presidente, después del período inicial
organizativo. Su interés por la APS fue tan grande que en la primera época la
oficina de esta Sociedad funcionó en la finca de Logan Wright!

Wright fue amigo de América Latina, especialmente de los psicólogos
panameños, a través de Pablo A. Thalassinós. Se interesó además en los grupos
minoritarios, ante todo en los indígenas americanos y en las mujeres. Colaboró
activamente para hacer una psicología más diversificada, más acorde con los
tiempos modernos, más científica y al mismo tiempo más profesional. Su trabajo
en la psicología de la salud, ante todo con niños, fue decisivo. Su labor como
organizador de la profesión de psicólogo a finales del siglo XX, fue muy
fructífera y su sello perdurará en la disciplina psicológica del nuevo siglo.


