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Era tan hermosa como pude imaginármela.
La vi aquella tarde de diciembre
Donde son tantos y todos sin meta
Los caminos brumosos de la madrugada

Del poema Adelaida
Cesar Antonio Molina

Siempre que se inicia un proyecto, de las características del que se ha presentado en este docu-
mento, surge la vacilación sobre si el cumplimiento del mismo se corresponde con los fines pro-
puestos y, sobre todo, con las expectativas creadas a partir de su publicitación. Esa duda se acre-
cienta de forma importante durante su desarrollo, creando inquietud e inseguridad a sus promoto-
res toda vez que, cuanto más se avanza en su realización, más conciencia se tiene de las omisio-
nes, y resta valor a lo hecho. Esta parece ser una ley inexorable, que sólo se amortiza cuando cerra-
do el proyecto –normalmente por exigencias de tiempo– se tiene que asumir lo realizado hasta
entonces, lo que no evita un cierto grado de desasosiego en sus artífices.

Pero hemos llegado hasta aquí, lo que quiere decir que nuestro empeño ha tenido sus frutos y que
nuestra meta se ha logrado, esperemos que con un alto margen de acierto, al menos similar al
grado de entusiasmo que hemos puesto en el mismo. Por ello, renovamos nuestra gratitud a todos
los que de una forma u otra nos han ayudado, en especial, al impulso y apoyo que hemos recibi-
do de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y,
en particular, de su Decano-Presidente, Ilmo. Sr. D. Eduardo Montes Velasco, sin cuya gestión nos
hubiera sido más difícil la realización del mismo. Mención aparte merecen nuestras siempre solí-
citas y eficaces colaboradoras, Belén y Gema, ambas con una paciencia ejemplar y una ilusión
sosegada, que en todo momento nos ha servido de incentivo y estímulo.

Todo porque, como dicen los versos de César Antonio Molina, sabemos que nuestra profesión, LA
PSICOLOGÍA, es tan hermosa como siempre la habíamos imaginado y merece que recalemos en
la profundidad de sus contribuciones para el progreso de la ciencia humana y, sobre todo, por las
ventajas que proporciona al bienestar de las personas y a la comprensión de la sociedad y los indi-
viduos que la componen.

Aunque sea con esta modesta exposición sobre INSTRUMENTOS DE LA PSICOLOGÍA, que no pre-
tende más que ser un homenaje a esta ciencia, así como a los hombres y las mujeres que la eli-
gieron como “compañera de fatigas”, queremos honrar, a ella tan profunda y tan tranquila siem-
pre; pero, sobre todo, a cuantos la engrandecieron con sus aportaciones y encontraron, a través
de ella, una justificación para ilustrar su caminar entre la bruma de tantas madrugadas inciertas.
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