
IN MEMORIAM
Theodore Millon (1928-2014)

Theodore Millon, psicólogo estadounidense que hizo importantes 
aportes a la psicología de la personalidad, falleció el 29 de enero de 
2014. Deja una vasta producción que abarca 30 libros publicados y 200 
artículos de investigación científica, además de haber hecho un aporte 
original a la psicología con su teoría del aprendizaje biosocial.

Millon nació en 1928 en Greenville y se matriculó en la Universi-
dad Metropolitana para estudiar economía, aunque realmente deseaba 
ser actor, pero finalmente se decidió por la psicología. Se doctoró a 
los 22 años en 1954 en la Universidad de Connecticut con una tesis 
sobre la personalidad autoritaria. Cabe mencionar que desde sus años 
formativos y durante su carrera profesional como psicólogo, profesor 
e investigador; su interés se centró en la psicología clínica y parti-
cularmente en la personalidad, campo donde ha trascendido con su 
producción académica y sus teorías.

La teoría del aprendizaje biosocial de Millon, recibe la influencia de 
Gardner Murphy, otro investigador de la personalidad, que consideraba 
tanto los factores biológicos como sociales, para explicar este complejo 
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constructo. El modelo de Millon tiene además una aproximación con-
ductual que le distingue de otras propuestas teóricas y que le llevó a 
plantear una nueva clasificación de los trastornos de la personalidad que 
tuvo gran influencia en el DSM-III. Entre sus libros más importan-
tes se tiene: Psicopatología moderna. Enfoque biosocial de los aprendizajes 
erróneos y los disfuncionalismos, La personalidad y sus trastornos (con G. 
Everly), Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV (con R. 
Davis), entre otros; además de los Inventarios Clínicos Multiaxiales de 
la Personalidad, que han sido continuamente revisados y mejorados.

Millon es también un psicólogo que ha hecho una gran labor insti-
tucionalizadora, pues en 1968 funda junto con Allen Frances, el Journal 
of Personality Disorders. En la enseñanza ha ocupado las cátedras de psi-
cología clínica en la Universidad de Leigh, la cátedra de psicología en la 
Universidad de Miami, y enseñó psicología en la escuela de Medicina 
de Harvard. También ha trabajado en la Clínica Psiquiátrica del Hos-
pital Allantown y en el Hospital de Veteranos de Chicago. Entre 1988 
y 1992 presidió la Sociedad Internacional para el Estudio sobre Trastornos 
de la Personalidad, y desde el 2001 dirigió el Instituto para Estudios 
Avanzados sobre la Personalidad y la Psicopatología en Florida. El 2003 
la APA le otorgó un premio por su distinguida carrera profesional y la 
Fundación Americana de Psicología instituyó el Premio Theodore Millon 
para investigadores de la personalidad.

La obra de Millon comprende pues, la psicología clínica, la investi-
gación de la personalidad, la psicoterapia, la creación de instrumentos, 
la producción académica en psicopatología, la fundación de revistas, 
y el impecable ejercicio profesional de toda una vida al servicio de la 
psicología. Por ello, lamentamos su muerte, pero confiamos que la tras-
cendencia de su obra le mantendrá vigente por muchos años más, y 
que los continuadores de sus líneas de investigación, nos harán conocer 
de nuevas innovaciones en el campo de la psicología personalidad, que 
encontró en Millon a su mejor promotor.
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