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HORACIO J. A. RIMOLDI

Seguramente ningún psicólogo latinoamericano, a excepción de
Horado J. A. Rimoldi, ha tenido la fortuna de estudiar con Ber,
nardo Houssay -el primer latinoamericano en recibir un Premio
Nobel en un área de la ciencia, en este caso en Fisiología en 1947-
y además con Louis Thurstone, Wolfgang Kohler, Edwing Boring,
William Stephenson, S. S. Stevens, Chester Darrow, Roy Grinker,
Percival Bailey y Harold Gulliksen y otras distinguidas figuras de
la ciencia de nuestra época, entre ellos Raymond B. Cattell y John
P. Guilford.

Rimoldi nació el 11 de abril de 1915 en Buenos Aires. Obtuvo
su doctorado en Medicina en 1938, con Medalla de Oro al mejor
alumno y su Ph. D. en psicología en la Universidad de Chicago en
1949.Permaneció en los Estados Unidos como profesor de psicología
e investigador, con numerosos viajes a muchos países del mundo. En
1970fundó el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psico-
logía Matemática y Experimental (CIIPME) de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que
dirige desde ese momento hasta ahora.

Sus trabajos cubren muchas áreas de la psicología, especialmente
procesos cognoscitivos, metodología científica, isomorfismos lógicos,
solución de problemas, influencia de los lenguajes en el descubrí-
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miento del talento, creatividad científica, enseñanza de la medicina,
psicología matemática y experimental, y muchas otras.

Entre sus actividades administrativas está la fundación de cua,
tro institutos y la dirección .de cinco, en Estados Unidos, Uruguay
y Argentina. El primero de ellos fue el Instituto de Psicología Ex-
perimental, de la Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentina) que
Rimoldi fundó en 1942 y dirigió hasta 1946. Ha sido profesor visi-
tante e investigador en Estados Unidos, Canadá, Israel, Grecia, Fran-
cia, Suiza, España, Colombia, Uruguay, Brasil y otros países. En Co-
lombia estuvo por primera vez en 1949. como profesor del Instituto
de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional, invitado por
Mercedes Rodrigo. Su trabajo científico ha contribuido en forma
decisiva al desarrollo de la medición psicológica, de la pesquisa ex.
perimental y de la investigación sobre pensamiento y solución de
problemas.

Horacio Rimoldi creció en un hogar en el cual se valoraba el
intelecto, la literatura, el arte y la ciencia. Cuando terminó la es-
cuela secundaria (como el mejor alumno de su colegio, con Medalla
de Oro), se decidió a estudiar Medicina. En ese momento no existía
carrera de psicólogo en Argentina ni en ningún otro país de Latino.
américa. Sus estudios médicos lo llevaron a encontrarse con Ber-
nardo A. Houssay, de quien fue ayudante de fisiología durante tres
años. Al terminar su carrera, Houssay lo ayudó para que se dedicara
a la psicología experimental. Para ello viajó a Inglaterra, en el
momento en el cual comenzaba la segunda guerra mundial. ¡Sin
duda una mala época para viajar a Europa I En Londres estudió con
un alumno de Spearman, y asistió regularmente al Maudsley Hos-
pital. Luego se trasladó a la Universidad de Oxford, uno de los
principales centros de la cultura europea de la época.

En el Instituto de Psicología Experimental de la Universidad
de Oxford, Rimoldi trabajó sobre ritmo y otras áreas de la inves-
tigación experimental. Allí comenzó su tesis doctoral sobre "Ritmo
y Fatiga" que mereció el premio a la mejor tesis otorgada por la
Universidad de Buenos Aires. Siendo además durante su estadía en
Oxford, becario del British Council. Fue su gran encuentro con el
mundo de la psicología experimental. Año y medio más tarde re.
gresó a la Argentina, a Mendoza, para organizar el Instituto de
Psicología Experimental. Rimoldi tenía entonces 29 años, un docto-
rado en Medicina, estudios de postgrado en psicología experimental
en Oxford, y una profunda dedicación a la ciencia.

En 1946 Rimoldi salió para los Estados Unidos con. becas del
Departamento de Estado, de la Fundación Frank y de la Fundación
Guggenheim para estudiar en las Universidades de Chicago y Har,
vard. En aquella trabajó con Thurstone quien le dirigió su tesis
de Ph. D. sobre factores y naturaleza de la inteligencia. También
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con Gordon Allport y Edwing Boring realizó investigaciones sobre
personal tempo.

En 1949 estuvo en la Universidad Nacional de Colombia como
profesor de psicometría y entre 1951 y 1952 en la Universidad de
la República, en Montevideo (Uruguay) organizando un segundo
laboratorio de psicología. Fue nombrado "Special Research Fellow"
del Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos de Norte-
américa y Miembro de Honor de la Sociedad de Psicología del Uru-
guay, recibiendo además el Premio de la Sociedad Española de Psi-
cología.

Rimoldi regresó a Estados Unidos a finales de 1952, primero al
Educatíonal Testing Service y luego a la Universidad de Chicago.

Sus investigaciones científicas, ante todo en medición y evaluación
pudieron realizarse con mejores posibilidades. Pasó en 1955 a la
Universidad de Loyola y fundó el Laboratorio Psicométrico de Lo-
yola, que fue centro de formación de importantes investigadores.
Allá organizó cursos, dirigió investigaciones y formó alumnos que
han difundido sus ideas en muchas naciones del mundo. Ese período
de 1955a 1970-año en el cual regresó a Buenos Aires- lo considera
Rimoldi como uno de los más productivos de su vida profesional.

Su regreso a la Universidad de Buenos Aires, y la organización
del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Ma-
temática y Experimental (CIIPME), marca una nueva etapa en la
vida de Rimoldi. En 1971 fue designado Profesor titular de la Uni-
versidad de Buenos Aires e Investigador Superior del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de éa-
gentína, siendo Presidente de dicho Consejo su maestro, Bernardo
Houssay; así como Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, agregándose a
ésto el título de Profesor Honorario en varias universidades argenti-
nas en donde ha contribuido en la preparación de programas de
investigación en Centros y Departamentos de Psicología.

El CIIPME se convirtió con el paso del tiempo en un importante
centro de investigación en psicología matemática y experimental.
Por él han pasado muchos investigadores y en él se han realizado
trabajos de gran importancia. Tiene más de treinta investigadores
de dedicación exclusiva y un centro de información y de publicacio-
nes que envidiaría cualquier institución científica de Estados Unidos
o de Europa.

El énfasis interdisciplinario del CIIPME, que se refleja en su
denominación, se tradujo en la creación de una revista de gran nivel
científico titulada Lnterdisciplinaria, Revista de Psicología 'Y Ciencias
Afines, dirigida por Rimoldi. Este dirigió igualmente la Revista
Interamericana de Psicología (publicación oficial de la Sociedad In.
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teramericana de Psicología) entre 1974 y 1976. Por otra parte el ClIP·
ME, edita las Publicaciones CIIPM.E, que son más de ciento sesenta
hasta este momento.

La vida de Horacio Rimoldi ha sido variada y fructífera. Dedi,
cada íntegramente a la investigación científica, labor que ha desarro-
llado en muchos paises y en varios continentes. Una vida que ha
cambiado la panorámica de la psicología latinoamericana y cuya obra
se ha integrado a la ciencia universal.


