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CONGRESOS

NOTA SOBRE EL 1 CONGRESO INTERAMERICANO
DE PSICOLOGIA CLINICA

Se realizó en Porto Alegre (Brasil) entre los días 9 y 1S de oc-
tubre de 1974 el Primer Congreso Interamericano de Psicología
Clínica. Participaron profesionales y estudiantes de Brasil, Uruguay,
Argentina y dos representantes de los Estados Unidos (Alan Barkley
y Jack Krasner).

La reunión de profesionales que trabajan en Psicología Clínica,
me parece de importancia fundamental, pues constituye una opor-
tunidad de contacto y un consecuente intercambio de experiencias,
al mismo tiempo en que cumple un objetivo político de acercamiento
y unión de los profesionales de un área aún reciente, fundamen-
talmente en América Latina. Dentro de este último objetivo un paso
dado en este Congreso, fue la creación del Instituto Interamericano
de Psicología Clínica. Aunque este Instituto no sea representativo
de los psicólogos clínicos latinoamericanos, ya que surgió por ini-
ciativa de un grupo específico y no está asociado a las entidades de
clase, la idea de congregar los psicólogos clínicos americanos me pa-
rece que tiene una gran importancia político-científica. A partir de
esta idea los órganos representativos (Consejos y Asociaciones de Psi-
cología) podrían volver su atención para un trabajo más específico
en el área de Psicología Clínica, en una búsqueda científica de solu-
ciones y métodos de abordaje de los problemas del hombre latino-
americano. Es extremadamente urgente la búsqueda de una Psico-
logía Clínica volcada sobre nuestra realidad. En cuanto a este último
aspecto podrían ser formuladas dos criticas fundamentales al Primer
Congreso Interamericano de Psicología Clínica.

La primera crítica se refiere a los modelos que orientan la Psi-
cología Clínica. Yates (1970) analiza cuidadosamente el problema
del "modelo médico" en oposición a lo que podría ser denominado
el "modelo psicológico". También Sharma (1970), Szasz (1960), Lon-
don (1972), para citar sólo algunos autores, han debatido el pro-
blema de la "enfermedad mental" y su tratamiento, teniendo en
cuenta principalmente las implicaciones sociales del problema, en
lugar de una caracterización médica de "enfermedad".

Existe un problema que amenaza al Psicólogo Clínico. Como
la medicina en general goza de un status considerable en nuestra
sociedad,' hay el peligro de que los psicólogos clínicos adopten pape-
les de "pseudo-médicos" o, como lo dice Yates (1970), "pseudo-siquia-
tras". A mi modo de ver el desempeño de este papel no Solamente
está influido por el factor status, sino también por la propia orien-
tación de la Psicología hasta nuestros días. El Ilamado Yabordaje
psicodinámico" está aún muy influído por el "modelo médico".



1'84 CONGR.ESOS

Es hora de que adoptemos una posición que pueda encuadrarse
-dentro del "modelo psicológico".El modelo psiquiátrico parece estar
muy comprometido y viciado; ha adoptado más el papel de instru-
mento de control y represión que de estudio científico y búsqueda
de .soluciones para los problemas comportamentales y emocionales
-del·cliente. Existe un compromiso sólidamente establecido aunque
no .expresado abiertamente, con la sociedad, en su expresión macro
-o micro cósmica, muchas veces en detrimento del "paciente", La
anrí-psíquiatría se ha erigido como una respuesta a ese compromiso
de la psiquiatría y, en ese sentido, ella se aproxima más al "modelo
psicológico".

La discusión más amplia de estos aspectos me parece de impor-
tancia fundamental para el psicólogo clínico, y esto notue tocado
siquiera brevemente en el Primer Congreso Interamericano de Psi-
cología Clínica, lo que considero una falla muy seria.

Una segunda crítica es con respecto de los preconceptos rela-
cionados con las "líneas" de abordaje clínico. Muchas veces asumi-
mos posiciones de defender líneas o corrientes psicológicas, talvez
llevados por la creencia de que existan procesos unitarios o quizás
por el "deseo" (Freudiano o no) de poder, de presentar a "nuestra"
corriente como la panaCeapara todos los problemas humanos. Asu-
mimos la propiedad de una corriente y pasamos a defender nuestro
territorio, en una demostración inequívoca de ','patriotismo ideoló-
gíco-cíentífíco", Todos estos "ismos" quedan bien para los libros
de Historia, pero parecen no .tener eficacia alguna al enfrentarse
con los aspectos prácticos del comportamiento humano. La actitud
cientíííca básica que nos enseñan en los cursos de Metodología. es
la de parsimonia y "abertura científica", sin embargo nos aferramos
a ciertas ideas, métodos o conceptos y nos cerramos a otro tipo de
situaciones. En relación con la Psicología Clínica una actitud tal
puede ser extremadamente perjudicial. Como dijeran Kanfer y Phi-
llips (970): "El campo de la Psicología'Clínica cambió tan rápida-
mente en las dos últimas décadas, hasta el punto de desafiar cual-
quier caracterización unitaria de sus métodos, principios básicos, ob-
jetivos,y problemas profesionales".A mi modo de ver el Primer Con-
greso Interamericano de Psicología Clínica no ha estado exento de
estos preconceptos y la cuestión ni siquiera fue tratada formalmente.

Frente a las críticas expuestas me gustaría proponer tres tópicos
que considero importantes para la Psicología Clínica en América
Latina:
l. Es fundamental que los psicólogos clínicos se vuelvan hacia

nuestra realidad socio-económíca-culrural-polítíca en una tenta-
. tívade crear una "psicoterapia de cambio", y que sólo es posible
dejando de lado-el "modelo médico" tradicional y desarrollando
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un modelo psicológico, socío-comportamental, volcado hacia la
realidad total del hombre latinoamericano.

2. Desde el punto de vista científico es esencial el cambio de una
visión lineal, por una visión sistemática, amplia, ramificada.
Algunos autores (Landa, 1972; Lazarus, 1971; Carkhuff, 1969,
etc.) han intentado una abertura en este sentido.

3; Es necesario, además de eso, en relación con la primera propo-
sición, que la Psicología Clínica no sea un lujo de las élites eco-
nómicas sino que se desarrolle una psicoterapia vuelta hacia
los pobres, para la gran masa humana que es pobre económica,
cultural, emocional y comportamentalmente, que constituye la
mayoría de la gente en los países latinoamericanos. Tal trabajo
se reviste de un carácter preventívo-transformacional, Hurley
(1969), Matin, Fritzpatrick y Gould (1971) y Mechanic (1969)
han tratado este problema, y han intentado actuar al nivel de
instituciones y en la relación de individuos con estas.
Cabe pues a los psicólogos clínicos latinoamericanos unirse en

un trabajo científico abierto, en una búsqueda conjunta de una pers-
pectiva de cambio. Estas reuniones de profesionales del área pueden
ser muy fructíferas siempre que no se deje de lado aspectos tan
fundamentales como los señalados aquí.
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