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Homenaje a Maria Martina Casullo

(1940-2008)

por Mariana Maristany*

María Martina Casullo, una profesional incansable en el desarrollo y producción de conocimiento 
en torno a la Evaluación Psicológica, falleció el 14 de julio pasado. “Beba”, como la conocimos las 
personas que trabajamos cerca de ella, impulsó el estudio, la investigación y aplicación de pruebas 
psicométricas como método de evaluación y medición de variables psicológicas en Argentina. Sin 
duda fue una de las grandes Maestras de la psicología en nuestro país que dejó una huella imborrable 
por el lugar que le supo dar a la evaluación en el campo de la salud mental.

Una de sus preocupaciones fue el desarrollo de pruebas de evaluación psicológica adaptadas a 
nuestro país. Siempre decía que era necesario considerar los factores culturales que podían interferir 
en la validez de los instrumentos. Consideraba que conceptos como “émico” y “ético” debían ser 
una  parte necesaria de la formación en torno a la evaluación psicológica.

Fue miembro de la International Association of Cross-Cultural Psychology. (I.A.C.C.P). Escribió múlti-
ples artículos ligados con la exploración de patrones culturales y diferencias comparativas con otros 
países en torno a los diferentes temas que investigaba. A partir de los años ’80 sus trabajos publicados 
muestran la pasión por el estudio epidemiológico y los patrones predominantes en nuestra población. 

Quiero agradecer a Silvia Mele, asistente de toda la vida de Beba quien me facilitó su curriculum completo y a quien guardo mucho afecto por lo compartido durante los años de becaria de CONICET. 
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Beba siempre valoró su participación en el estudio de epidemiología psiquiátrica en nuestro país, 
dirigido por el Dr. Pagés Larraya a quien ella reconocía como uno de sus maestros.

Gracias a sus aportes contamos en Argentina con baremos y adaptaciones de una gran variedad de 
instrumentos que en la actualidad son muy utilizados tanto en niños como en adolescentes y adultos. 
Sólo algunos ejemplos son: VADS, Test Guestáltico visomotriz, Dibujo de la Figura Humana, Autocon-
cepto, Escala para padres, Autoconcepto pictórico, Capacidad de perdón, SCL-90-R, Estilo de apego 
en adultos, Entrevistas Estructurada D.I.S, Escalas PERI, Entrevista Diagnóstica Psicopatológica para 
Adultos (EDPA), Sucesos de vida, Escala de Depresión Infantil (CDI), Inventario de Comportamientos 
Alimentarios (ICA), Escala de Bienestar, Estrategias de Afrontamiento en Adolescentes. La lista es 
infinitamente mas larga. 

La investigación fue una de sus grandes pasiones. Como investigadora principal del CONICET con-
dujo multiplicidad de proyectos de investigación. Dirigió a un número importante de becarios de 
investigación, tutoreó tesis de doctorado y tesinas de grado. He tenido el privilegio de ser dirigida 
por ella como becaria de iniciación del CONICET estudiando la alexitimia en adolescentes. Con ella 
aprendí cómo ordenar las ideas y plantear los problemas con rigurosidad científica.

Una infatigable y carismática docente, muy clara en el modo de transmitir el conocimiento, hacía que 
sus  clases se destacaran por el humor y dinámica. Así, la docencia fue también un eje central en su 
carrera profesional. Recorrió la gran mayoría de los claustros nacionales, desde la ciudad de Posadas 
hasta la ciudad de Trelew, en universidades privadas y en universidades públicas. En 2007, recibió 
un merecido reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires  al nombrarla Profesora Emérita. 
Además, en su tarea pedagógica trascendió las fronteras nacionales impartiendo su conocimiento 
en universidades de Brasil, España, Portugal, Chile, Uruguay, México.

Como fundadora y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psico-
lógica (AIDEP) fomentó la creación y consolidación de un espacio de intercambio y producción de 
países hispano parlantes.

En los últimos tiempos el estudio de la adolescencia, en particular los factores de riesgo, los compor-
tamientos suicidas las emociones, las relaciones de amor, el romanticismo, los celos la conectaron 
con la Psicología Positiva orientación que captó su atención. Prácticas en Psicología Positiva fue una 
de sus últimas publicaciones.

Hace pocos días asistí a uno de los homenajes que se realizaron en su memoria. Allí se encontraban 
personas de gran prestigio que acompañaron su camino desde los inicios. Nos encontrábamos pre-
sentes una generación que se formó y trabajó junto a ella y también jóvenes que conformaban parte 
de los equipos de trabajos. Estar cerca de ella implicaba participar de algún proyecto de investigación, 
alguna publicación o de alguna actividad docente. Ayudaba al desarrollo de otros y este encuentro 
de varias generaciones fue testimonio de su generosidad en la transferencia de conocimiento.



HomenaJe a maria martina casuLLo 275  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 3 NOVIEMBRE 2008

Indudablemente el camino recorrido por Beba fue una siembra. Quizás sin proponérselo, la pasión 
por su trabajo sembró en las personas que la conocieron, inquietudes, conocimientos y estímulos. 
Es así que podemos decir que Beba construyó un camino que no se centró en su prestigio individual 
sino en un proyecto en el que se trascendió a sí misma. 

María Martina Casullo continuará entre nosotros, no sólo por su producción sino por la huella imbo-
rrable que seguirá viva en sus discípulos.


