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PSICOLOGIA DEL TRANSITO. LOS CASOS DE
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ABSTRACT

The role played by Emilio Mira y López in lhe "Spanish model" for the assessment

of drivers, is presented. Mira left his native eountry, Spain, because ofthe Spanish Civil

War, and after living in several countries he setted down in Brazil. There he worked in

different areas of psyehology, one of whieh was the psychology of traffic. The model is

presented, and the differences between the assessment procedures presently used in Spain

and in Brazil, are indicated.

Key words: Transportation, traffie, applied psychology, Mira y Lopez, PMK,

history of psychology, Spain, Brazil.

INTRODUCCION

Queda fuera de duda la singular importancia de Emilio Mira y López (1896-

1964) en el desarrollo de la psicología española, hecho un tanto oscurecido en

los años posteriores a la Guerra Civil, pero indudablemente reconocido hoy.
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Forma parte de lo que Marañón llamó la "generación de la preguerra", que

rompió en España con viejos moldes y tradiciones, y se abrió a los modos,

conocimientos, tecnologías, y áreas del interés de la Psicología y Psiquiatría

europeas (especialmente alemanas y francesas), intentando una reforma a fondo

de la organización, la enseñanza y la asistencia sanitaria y psiquiátrica españolas

(cfr. Germain, 1965).

Se reconoce, incluso, su singular papel en el desarrollo de la psicología

mundial, al ser uno de los dos únicos científicos españoles (Santiago Ramón y

Cajal -rango 25- y Emilio Mira y López -rango 13-) en aparecer en la

Escala de autores influyentes para la psicología confeccionada por Annin,

Boring y Watson (1968). No se encuentran entre los investigadores de la Escala

de mayor impacto, medido en números de citas (Tortosa y cols., 1983, 1989a);

se sitúan en el último cuarto del grupo, pero desde luego alejados de los

investigadores que no reciben mención alguna. Es lógico pensar que Ramón y

Cajal más que por su obra especializada en psicología, aparece por sus descubri-

mientos sobre la neurona, decisivos para comprender las bases fisiológicas del

comportamiento; por lo que queda Emilio Mira como único psicólogo español

considerado como "eminente", como uno de los grandes "pioneros" de la

psicología tal como señalara Ardila (Ardila, 1971).

La introducción de la psicología científica en España formó parte de un

amplio proceso de incorporación de la ciencia moderna a la cultura española y

a las instituciones sociales que comenzó en el siglo XVIII, y que, prácticamente,

desde su inicio se encontró con el problema de la profunda escisión existente en

el seno de la sociedad española entre aquellos que defendían la libertad, la

modernización y el aperturismo, y aquellos otros que preferían el mantenimiento

del viejo régimen, con una mentalidad intolerante, conservadora y sujeta a los

tradicionales poderes del Estado y la Iglesia Católica (Carpintero, 1982). Esta

división, a menudo llamada de "las dos Españas", ha afectado la vida, la cultura,

la sociedad y la ciencia de nuestro país, alcanzando cotas de profundo dramatis-

mo con la Guerra Civil, y la posterior dictadura franquista (cfr. Tortosa y cols.,

1991a, 1993).

A finales del siglo XIX, la polémica en torno al problema mente-cuerpo, la

influencia del empirismo filosófico, y el éxito del método experimental genera-

ron un serio interés hacia lo que fue bautizado como la Nueva Psicología. Esa

nueva ciencia psicológica fue, absolutamente hablando, una importación, reali-

zada sobre materiales e ideas que circulaban por alguna de las naciones europeas

-especialmente áreas científicas de lengua alemana y francesa- entonces

embarcadas en dar cabida a una nueva ciencia referida a la vida mental y a la

estructura de la subjetividad. La incorporación de ideas y técnicas que se estaban

plasmando fuera de nuestro ámbito cultural hubo de incitar a ciertos profesiona-
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les a incorporar aquí y allá ciertos rasgos del rol del psicólogo, en un claro

proceso de hibridación de roles (cfr. Ben-David y Collins, 1990), donde, desde

otro ya admitido y bien establecido -como el del educador, o el del médico-, se

iban a injertar algunos aspectos del rol del psicólogo para dar satisfacción a las

necesidades a las que se quería hacer frente (efr. Carpintero, 1989a y b; 1992) (1).

Al amparo de la actividad de los minoritarios grupos progresistas se fueron

dando pasos gradualmente hacia el establecimiento de centros e instituciones

(v.g., La Institución Libre de Enseñanza y su Boletín, El Ateneo, el Museo

Pedagógico Nacional, la Junta de Ampliación de Estudios, la Junta de Investi-

gaciones Científicas ...) cuya función fue, en buena medida, apoyar a la nueva

psicología al margen de las universidades. Impulsando los desarrollos

institucionales e ideativos, un puñado de pensadores, entre los que destacan

Simarro, Cajal, y Turró -los tres pertenecientes a la generación de 1856

(nacidos entre 1849 y 1863)-. Estos, lideraron un grupo de neurólogos,

psiquiatras, pedagogos, y filósofos, que llevó a la profunda recuperación

intelectual y científica que tuvo lugar en España durante la década de los años

20, y de la que no se vio exenta la Psicología (Tortosa y Civera, 1993). Debe

mencionarse también un pequeño, pero destacado papel, de los representantes de

la Neoescolástica, que desde Lovaina importaron un modelo de psicología que

también tendría su importancia en España. Como se ha señalado repetidamente

los médicos filósofos, los krausistas y los neoescolásticos primero, y los

psicotécnicos después, constituyen los pilares básicos sobre los que descansará

la organización de la enseñanza universitaria y la profesión de la ciencia

psicológica española (cfr. Carpintero, 1992; Carpintero y Carretero, 1990;

Carpintero y Tortosa, 1990).

Un sucederse y solaparse en lo científico de investigadores y pensadores

pertenecientes a las generaciones siguientes a la de los gestores de la psicología

científica (generación de 1856), desembocaría finalmente en la generación de

1901 (nacidos entre 1894 y 1908) -la de los fundadores de la psicología

científica, a la que pertenecen los Germain, Mira, Sarro, Mercedes Rodrigo, Rof-

Carballo, Garrna, López-Ibor, Xirau, Laín ...-. Una generación que, marcada

por la Guerra Civil-unos se fueron, otros permanecieron, unos mantuvieron su

estatus, otros fueron depurados-, llevó a la práctica la propuesta que Ortega

ofreciera a los lectores españoles de principios de siglo, "O se hace literatura, o

se hace precisión, o se calla uno". Como escribió Carpintero (1981) "los hombres

de esta nueva generación, en muchos casos, han dedicado sus mejores horas al

cultivo de una ciencia con rigor de profesionalidad y con vocación de

especialismo"; entre ellos, algunos sirvieron de catalizadores para la investiga-

ción experimental y la aplicación social de los conocimientos psicológicos:

Emilio Mira y López (1896-1964 ),junto a sus colegas y discípulos en Barcelona,

antes de la Guerra Civil, y con José Germain (1897-1986) y sus colegas en
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Madrid después de aquella (Kirchner, 1975, 1981; Miralles, 1980; Siguán, 1981,

1991;Martí, 1990; Martíy cols., 1990, 1992;Lafuenteycols., 1992;Yela, 1993).

Aunque algunos de ellos, especialmente Mira, trabajaron también en el ámbito

de la investigación básica, el centro de su atención a lo largo de este período, que

se extiende hasta la violenta ruptura de la Guerra Civil Española, lo constituyó

la psicología aplicada o psicotecnia, en especial, las diferencias individuales, los

tests, la psicología industrial y educativa, la orientación vocacional, y la

selección profesional.

EL HISPANO-AMERICANO MIRA Y LOPEZ

ÚI Etapa Española

Emil io Mira y Lépez (2) nació el 24 de octubre de 1896 en Santiago de Cuba,

cuando todavía la isla era colonia española. Su familia se trasladó pronto a

España, donde, en 1917, terminaría sus estudios de medicina, en los que recibe

una fuerte influencia directa de Pi i Suñer e indirecta de Turró. El positivismo

metodológico, la orientación genética y evolutiva en el estudio de los organismos

y la concepción unitaria y funcional, estaría siempre presente en la obra

psicológica de Mira, quien insistirá en el estudio de los procesos adaptativos en

su nivel de funcionamiento más complejo, el psicológico (Miralles, 1979, 1985).

Su interés por la psicología personalista, de carácter holista, se muestra al

integrar ideas psicoanalíticas con otras derivadas de la psicobiología, y de los

estudios clásicos de habilidades y facultades psicoffsicas, lo que le llevó a

desarrollar un "sistema ecléctivo" que se focalizó esencialmente sobre proble-

mas psicopatológicos por un lado, y sobre los relacionados con la elaboración de

instrumentos y técnicas de evaluación de la personalidad por otro (Carpintero,

Tortosa y Lafuente, 1989). Aunque muy interesado en el psicoanálisis, nunca

llegó a ser totalmente un psicoanalista, e incluso aunque trabajó muy activamen-

te en el desarrollo mental y los tests, no excluyó muchas otras facetas de la vida

mental, lo que ayuda a explicar su singulá( papel como uno de los grandes

introductores de la psicología científica en España. Con todo, es posible afirmar

que repartió su trabajo básicamente entre dos ámbitos, el psicotécnico y el

psiquiátrico, y desde ambos influiría en el modelo de evaluación de conductores.

En 1918 Emilio Mira era médico asistente de clínica en el Hospital Clínico

de Barcelona y en 1919 ingresaba en el laboratorio de Psicofisiología del

Instituto de Orientación Profesional-posterior Instituto de Psicología Aplicada

y Psicotecnia-, que inmediatamente dirigiría, al igual que, algo después, el

propio Instituto -sustituyendo a Ruiz-Castiella-. Allí, trabajaría activamente

en el ámbito de la selección y orientación profesional, interesándose también por

las dimensiones sociales y organizacionales de la actividad humana. Junto a esta
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dimensión aplicada, realizaba diversas investigaciones sobre temas de psicolo-

gía básica como: atención, fenómenos afectivos, memoria e inteligencia.

Mostró, desde siempre, una clara proyección internacional. Formó parte de

y asistió a las reuniones de la Asociación Internacional de Psicotecnia iniciadas

en Ginebra en 1920, encargándose de organizar las celebradas en Barcelona en

1921 y 1929. También participó activamente en el Comité Internacional que

organizó los Congresos Internacionales de 1923 (Oxford), 1926 (Groningen),

1929 (Yale). Fruto de todo ello, fue su elección -tras la muerte de Cajal- como

presidente del fallido Congreso Internacional de Madrid de 1936, que se

celebraría finalmente en París un año después (\937), con Mira todavía en el

Comité (Montoro, Tortosa y González-Solaz, 1989; Montoro, Tortosa y Carpin-

tero, 1992). Además, no puede olvidarse que fue (junto al francés H. Pieron, al

alemán W. Kohler, al británico Ch. Spearman) uno de cuatro psicólogos

europeos invitado al Congreso de la Asociación Norteamericana para el Avance

de las Ciencias celebrado en la Universidad de Chicago en 1993.

En el ámbito psiquiátrico, trabajó activamente en dispensarios de enferme-

dades mentales, clínicas psiquiátricas infantiles y asilos, ocupando en 1993 la

que fue primera Cátedra de Psiquiatría en la Universidad española, la de la

Universidad Autónoma de Barcelona. Además, colaboró en la aparición de

Archivos de Neurobiología, y en la creación de la Asociación Española de

Neuropsiquiatría y la Liga Nacional de Higiene Mental-organismo filial de la

Asociación-. Unas instituciones que "cambiaron el ambiente de psiquiatría

española" (Germain, 1983). También formó parte, como vocal, del Consejo

Superior Psiquiátrico creado en 1931, acabando su actividad en España como

director, en 1938, de los Servicios de Psiquiatría e Higiene Mental del Ejército

Republicano.

El Desarrollo del Modelo Español

Su vinculación con el tema de la Seguridad Vial comenzó pronto (Kirchner,

1984; Tortosa, 1988), prácticamente desde su incorporación al Instituto ya que

dos años después de este evento, el Centro organizó la 11Conferencia Interna-

cional de Psicotecnia (1921), presidida por Claparede. Uno de los más importan-

tes efectos prácticos de la Conferencia para la psicología española fue el abrir un

nuevo ámbito de trabajo, la selección de conductores de vehículos mecánicos,

recordemos que se trata de 1921. "La Conferencia acuerda que es necesario

recomendar a los Poderes Públicos que favorezcan las investigaciones fisioló-

gicas y psicológicas que permitan la organización del trabajo industrial y la

orientación profesional sobre bases científicas ... expresa el deseo de que en las

cuestiones de transportes (tráfico, ferrocarriles, tranvías, navegación) sólo pueda

darse el contrato de trabajo después de haber sufrido un examen psicofisiológico

de la aptitud personal ya base de un informe psiquiátrico" (Actas 11Conferencia).
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El Ayuntamiento de Barcelona establecería desde 1922 estos exámenes,

encargando al Instituto la realización de los exámenes previos para los aspirantes

a conductores de autobuses urbanos, un proyecto del que se hizo cargo Emilio

Mira (Kirchner, 1975, 1981). Junto al examen médico, antropométrico y

sensorial realizaban otro psicológico (Mira, 1922), que exploraba las aptitudes

profesionales de los aspirantes según las exigencias establecidas en el psicograma

profesiográfico del conductor, que establecía que se trataba de un "Trabajo

psicofísico, espacial, variable, de grandes dimensiones, que requiere excelente

apreciación de las distancias y las velocidades, buena sensibilidad articular y

muscular y buena percepción del tiempo; atención visual y auditiva extensa,

intensa y persistente; excelente control emocional; rapidez y precisión de las

reacciones visio-audiomotrices de manos y pies" (Soler i Dopff, 1930).

El examen de los candidatos pretendía comprobar si éstos reunían las

condiciones exigidas por la profesión, y el grado en que las poseían. Si bien la

exploración aislada de cada una de esas cualidades se realizaba en casos

determinados, se utilizaban normalmente pruebas generales que las englobaban

de forma compleja. La distribución, intensidad y duración de la atención visual

mediante el taquibradiscopio. La rapidez y precisión de la reacción visual y

auditivomotriz por medio del examinador de la atención de Piorkowski. La

percepción de velocidades y distancias con el perceptotaquímetro de Mira. El

tiempo de reacción se medía con el cronoscopio de Arsonval. La precisión en las

reacciones, inhibición motriz voluntaria y grado tipo de emotividad con el

oscilómetro (Mira, 1922). Esos exámenes no sólo suministraban un diagnóstico

de las aptitudes, sino que permitían formular un pronóstico acerca de la actuación

futura del aspirante.

Con ello comenzaba un modelo de selección que, con pocos cambios, ha

mantenido su estructura a lo largo de los años (Tortosa y cols., 1989a y b, 1991b).

La eficacia y fiabilidad de los resultados (Granada, 1929; Soler i Dopff, 1930)

pennitióla continuidad del trabajo. Una vez estructurado el examen, la selección

de conductores profesionales se convirtió en función usual del laboratorio

psicotécnico del Instituto, que posteriormente la amplió a miembros de las

fuerzas de orden público y a pilotos aviadores (Siguán, 1981).

Finalmente, el Gobierno, sensibilizado frente al problema, aceptaría las

sugerencias que los especialistas habían venido repitiendo, y reconoció explíci-

tamente la necesidad de incorporar formalmente en las leyes relativas al tráfico,

el papel de los psicólogos en tareas de selección de los conductores. El Boletín

Oficial del Estado español (B.O.E.) de 19-12-1933 publicaba un decreto de la

Presidencia del Consejo de Ministros, en el que se modificaba el apartado "e" del

artículo 50. del Reglamento de Circulación aprobado en 1926, en el sentido de

exigir un certificado de aptitud psicofisiológico, fijado por los Institutos de
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Psicología Aplicada y Psicotecnia, para la obtención de los permisos de conduc-

tores profesionales.

Este ámbito no era más que uno entre los muchos desarrollos que la ciencia,

la sociedad y la cultura españolas estaban experimentando. La Guerra Civil

pondría un dramático fin a estos -y otros- prometedores desarrollos (Tortosa

y cols, 1991a y b), decidiendo, entre otras muchas cosas, quién se quedaba y

quién se marchaba. Uno de los muchos "exiliados ilustres" sería Emilio Mira y

López que abandonaría España para, como también muchos otros, no regresar

ya (3). El exilio marcaría el inicio de una segunda "singladura" en su vida.

La Etapa Inicial del Exilio

El conflicto armado que se desarrolla en España pone fin a la estancia de

Emilio Mira -de ideas políticas republicanas y socialistas, y miembro del

PSUC- en su país, y señala el inicio de unos años de peregrinaje de un país a

otro (cfr. García y Carpintero, 1991). Su obligado periplo viajero comenzaría por

países europeos (Francia, Inglaterra) para acabar en Iberoamérica. Justamente. en

el inicio de su exilio daría a conocer la que es sin ningún género de dudas la

prueba más conocida, traducida y utilizada de este autor (Buros, 1937ss). Toda

la investigación básica fue realizada en España con el fin de lograr un test que

sirviese para la evaluación de la personalidad, pero su presentación formal

tendría lugar en Londres el año que puso fin a la lucha en España y abrió la 11

Guerra Mundial. Efectivamente, el 10 de octubre de 1939 fue formalmente

presentado el Test Miokinético por Mira en la Sección de Psiquiatría de la Royal

Society of Medicine en Londres (Mira, 1940) (4).

Su trabajo se apoyaba, a nivel teórico, en "la continuidad ideokinética y la

diferenciación expresiva de las dos mitades corporales" (Mira, 1946), y, a nivel

técnico, en el Axiesterómetro desarrollado para medir la capacidad 'individual de

orientación en el espacio sin control visual (Mira y Calcagno, 1946).

En Inglaterra Myers le conseguiría una Bolsa de estudios en la Society for

Protection of Scienceand Leaming que le permitió proseguir sus investigacio-

nes acerca de la medida de la personalidad en el Maudsley Hospital. Estas

investigaciones concluyeron con la aparición -ambos en 1939- de dos

importantes instrumentos de evaluación: un segundo modelo de Axiesterómetro,

empleado ahora para comprobar el principio de la miokinesis en varios grupos

deenfennos mentales, en vez de utilizarse corno el primer modelo básicamente

para determinar la aptitud para el manejo "ciego" de instrumentos de vuelo en

pilotos aviadores; y, la aparición de su Psicodiagnóstico Miokinético (P.M.K.)

como testpsicológico, una prueba considerada habitualmente como una técnica

expresiva o proyectiva de exploración de la personalidad, basada en la teoría
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motriz de la conciencia, en los supuestos de Jacobson sobre la significación

psicológica del tono postural, ., de Allport y Vernon sobre el movimiento

expresivo. Citando el autor, "se trata de una prueba o reactivo mental, de

expresión gráfica, que se propone detectar lo que se puede llamar la 'fórmula

actitudinal' del individuo con ella examinado, o, si se quiere usar un término más

expresivo, pero menos exacto, 'su esqueleto psíquico', o sea, sus tendencias

fundamentales de reacción constituyentes de sus peculiaridades temperamenta-

les y caracteriales" (Mira, 1951).

Al utilizar los movimientos musculares como dato primario, Mira no sólo

consigue obtener información acerca de la conciencia y la dimensión psíquica en

general, sino que además con ello pretende anular ciertos efectos deformadores

propios de los cuestionarios, que, de alguna manera, por estar sujetos al control

voluntario del sujeto, pueden enmascarar la auténtica dimensión de la persona-

lidad (Mira, 1940). En este caso, el material sobre el que se realiza la interpre-

tación son distintos trazados gráficos (Lineogramas, Zig-Zags, Escaleras y

Círculos, Cadenas, Paralelas y. Ues) ejecutados por un sujeto con ambas manos,

y sin ningún control visual (Pertejo, 1951; Galland de Mira, 1987).

Una prueba que, como el propio Mira escribiera (Mira, 1946), desde su

presentación "ha tenido un creciente desarrollo, siendo actualmente aplicada en

servicios, laboratorios e institutos de psicología por 10 menos en veintitrés

países, en los que se practica con finalidad de diagnóstico clínico, para evalua-

ción de los diversos trazos o factores típicos de la personalidad normal y para

fines pedagógicos, j urídicos, profesioales (de selección, orientación o readapta-

ción) o sociales (estudios étnicos, culturales, etcétera)". Buena prueba de ello es

que, todavía hoy, continúa siendo su pieza científica más citada (Tortosa y cols.,

1989).

Mira continuaría durante los años siguientes viajando de un lugar a otro

dando cursos y participando en conferencias y congresos. Desde Estados Unidos

llegaría a Iberoamérica, donde se instalaría definitivamente. Allí, tras unos años

de peregrinaje de un país a otro (Argentina, Cuba, Chile, Uruguay) llegaría a

Brasil donde, a partir de 1945 (Lourenco Filho, 1969, 1971), intentaría poner en

práctica sus teorías en el dominio de la Orientación y la Selección Profesional.

Mira y el PMK en la Comunidad Piscolágica Brasileña

Durante los cinco primeros años de la década de los cuarenta, con un mundo

en guerra y Brasil sometido a un régimen autoritario, las preocupaciones

intelectuales tenían una vertiente dominante: estudios políticos, en la medida de

lo posible, e interés por problemas de estrategias. Sin embargo, subyacía un

inmenso deseo de alargar los horizontes culturales, de profundizar conocimien-

tos. Es en ese marco que aparece en Brasil, hablando un lenguaje claro, Emilio
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Mira y López, un hombre de extraordinaria brillantez verbal y extremamente

simpático, según palabras de Ribeiro da Silva (1964). En 1964, los Arquivos

Brasileiros de Psicologia dedicaron un número de la revista enteramente a la

memoria de Emilio Mira (5), en el cual algunos de sus compañeros y amigos le

rindieron un homenaje: "...su obra fue el espejo de su mareante personalidad"

(Rudorler, 1964); "...era ante todo un hombre bueno que resumía en sí la bondad

del sabio y la sabiduría del genio .... sea en portugués, castellano, en francés,

como en inglés, Mira siempre elocuente y brillante, encontraba la manera fácil

de traducir, de comunicar su pensamiento, sencillamente porque era sabio y

nunca hizo reserva de su saber" (Amaral, 1964); "...él fue un hombre universal,

un científico, un creador de nuevas técnicas, un orientador, un consejero, un

amigo, más que eso, un Gran Mestre, que plantó ese inmenso árbol del saber en

el vasto campo de la mente humana (Monteiro, 1964) "...poseía una personalidad

dedos caras, que, sin embargo, se unían de modo tan impresionante, que creaban

una sola personalidad. Era impulsivo y de confianza a toda prueba, brillante y

sociable, sin dejar de ser solitario" (Katzenstein, 1964). Incluso, como algunos

psicólogos, también él se sujetaba a la aplicación de tests: en una ocasión se ha

sometido al test de Helena Antipoff As Minhas Milos' y el resultado puede ser

resumido en una sola frase: "Se trata de una personalidad privilegiada bajo todos

los puntos de vista". Según palabras de Ribeiro da Silva (1964), Mira les había

tocado la sensibilidad porque era "jefe y líder" en toda la extensión de la palabra.

Ya, Lourenco Filho (1964), definió a Mira como un investigador de inteligencia

vigilante, una personalidad dirigida a la caracterización del problema, de su

clarificación y resolución, en el plan conceptual puro. Dotado de una espléndida

vitalidad de espíritu, no se contentaba con medias verdades. "Por estas u otras

razones --eontinúa- era una personalidad tensa, en que el pensamiento se

mantenía constantemente en alerta. Donde otros admitían soluciones termina-

das, él veía questiones nuevas, imponiéndose a sí mismo la tarea de resolverlas"

(6).

En agosto de 1945, Mira y López volviendo de Montevideo, pronunció

conferencias en Brasil en el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileiro. Al leer el

resumen de su conferencia publicado en el periódico La. Mañana, en el Diario

Espanhol, de 23-8-1945, se observan dos cosas significativas: la primera, Mira

y López, con aquella extraordinaria velocidad y lucidez de percepción global

(Ribeiro da Sil va, 1964), había descifrado la psicología colecti va del brasileño,

segundo, Mira y López estaba enamorado de Brasil. La atracción era recíproca.

Aún en el mismo año, el Departamento Administrativo del Servicio Público

(DASP) le hace nueva invitación. Así pues, en 20 de octubre de 1945, inicia él

los cursos, hoy históricos -los "do DASP"- como eran llamados. Era el inicio

de la formación de técnicos en Psicología, de personas que hoy son Psicólogos

(7), de una pleyade de discípulos, colaboradores y ciertamente continuadores de

la obra imperecedera de Mira y López, según palabras de Ribeiro da Silva.
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Este período de su vida, tan importante para él en sus aspectos profesionales

y personales, corresponde al período 1947-1964, aunque ya en 1945 se puede

fechar el momento en que se establece en Brasil a raíz de un trabajo de un año

de duración, como hemos comentado en el párrafo anterior. Si bien en su primera

etapa, hasta su salida de España, su actividad se centró en la psiquiatría y en la

psicotecnia, tanto teórica como práctica, y en la segunda etapa, de 1939 a 1947,

se dedicó fundamentalmente a la psicología mediante conferencias y cursos, en

esta tercera etapa se dedicó con empeño a poner en práctica las teorías y

elaboraciones de su primera etapa, en el dominio de la orientación profesional.

Con todo lo dicho arriba, no es difícil comprender el por qué Mira pronta-

mente se agrega a la comunidad científica psicológica y psiquiátrica de la época,

llevando sus conocimientos europeos y su más conocida técnica a Brasil (8), el

Psicodiagnóstico Miocinético-PMK, título que dio Mira porque se trata de

establecer el diagnóstico psíquico a través de las peculiaridades de ciertos

movimientos que realiza el individuo, o sea, diagnóstico psicológico por medio

de los movimientos musculares (Mira, 1965).

Su teoría y su técnica son puestas en práctica en el ámbito de la Selección

y Orientación Profesional en el dominio de lo que en la época se denominaba

Psicología Industrial, una de las formas de aplicación de la Psicología más

antigua en Brasil, y que actualmente lleva el nombre de Psicología de las

Organizaciones y del Trabajo (Hoffmann, Carbonell y Tortosa, 1992).

Su primer gran logro institucional, e institucionalizador, fue la creación del

Instituto de Selecao e Orientaciio Profissional-ISOP, en el marco de la Funda-

ción Getulio Vargas en Rio de Janeiro (Brasil), hecho del que se haría eco la única

revista psicológica española existente en el momento -la Revista de Psicología

General y Aplicada- (Campos, 1966). Esta institución fue creada para promo-

ver el desarrollo científico y tecnológico en Brasil, encargándose de los proble-

mas de organización racional del trabajo, especialmente en sus aspectos admi-

nistrativos y sociales, adecuando sus métodos a las condiciones del medio

brasileño. En 1947 se invita a Mira a organizar un servicio de formación y

especialización en psicotecnia, dentro de la Fundación. En este mismo año

realiza el primer Curso de Formación de Psicotécnicos, de profunda repercusión

en toda Jberoamérica (Ribeiro da Silva, 1964). Uno de sus últimos sueños para

Brasil, y en ello Mira y López se empeñó con vigor y persistencia, fue el

transformar el ISOP en un órgano de la UNESCO; desgraciadamente, Mira

murió sin conseguirlo.

Hubo otros centros creados luego a semejanza del ISOP: SOSP, en Belo

Horizonte, IDOV, en Salvador; se hicieron cursos en beneficio de la administra-

ción brasileña, del ejército y de otras organizaciones. Presidiendo su primera
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reunión técnica, en agosto de 1947, el propio Mira definía los objetivos del ISOP

con las siguientes palabras: "El ISOPestá destinado no sólo a satisfacer las

necesidades de los trabajadores, sino también a dar a todo el Brasil técnicos en

organización del trabajo, según los modelos de los Institutos de Barcelona y de

Paris. Pretende atraer a las personas de países sudamericanos que deseen obtener

diploma en nuestra especialización. Así, más allá de las actividades de rutina, el

ISOP se dedicará a la formación y especialización de técnicos y organizará para

la juventud cursos de información sobre los diversos tipos de trabajo, Con

exposiciones demostrativas de las diferentes profesiones, a fin de despertar la

vocación de los adolescentes y jóvenes, haciéndolos sentir la necesidad de una

orientación con base científica ... En síntesis, las actividades del Instituto serán

informativas, didácticas y de investigación".

En 1949, fundó la revistaArquivos Brasileiros de Psicotécnica; que en 1969

pasó a denominarse Arquivos Brasileiros de Psicologia.Aplicada y que a partir

de 1979 hasta la actualidad se llama Arquivos Brasileiros de Psicología (9).

Además de haber sido el fundador de la revista, Mira ha sido su "redactor-jefe"

por más de diecisiete años. En colaboración con Lorenco Filho, el gran educador

brasileño, estableció la Asociacáo Brasileira de Psicología Aplicada, uniendo así

la psicotécnica organizacionalcon la educativa. Como Psicólogo, la fase

brasileña de actuación de Mira y Lópezes, desde una perspectiva temporal, casi

igual al de la fase española. Mira muere el 14 de febrero de 1964, dejando una

laguna difícil de llenar en la ciencia psicológica brasileña, e incluso mundial.

LA SEGURIDAD VIAL

En el ámbito de la seguridad vial, desde la implantación de la revista

Arquivos Brasileiros de Psicología hasta el año 1978 hay apenas Seis publica-

ciones que versan sobre distintos temas entre ellos la importancia y validez del

examen psicológico, datos estadísticos y reflexiones teóricas sobre la ocurrencia

de accidentes.

En abril del año 1951 el ISOP empezó a evaluar los aspirantes al permiso de

conducir, por medio de entrevistas, pruebas de personalidad y aptitud (10).

Apenas seis años después de su llegada a Brasil y sólo tres años después de la

creación de ISOP, Mira tiene un equipo de profesionales trabajando en la

evaluación, aunque no en la selección, de futuros conductores. En sólo unos

pocos años, él se convierte en el precursor de un modelo de intervención

psicotécnica que tendrá su plasmación definitiva 2 años después de su muerte.

Es decir, el Código Nacional de Tránsito. promulgado por el Decreto-Ley N°

5. 108 de 1966, por el que se aprueba someter a todo aspirante a conductor a un

proceso inicialmente evaluativo, posteriormente preventivo, y si es del caso, de

tratamiento (accidentados).
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Aunque la actividad principal de Mira estuvo asociada a su cargo de Director

del Instituto de Seleciio e Orientacáo Profissional patrocinado por la Fundación

Getulio Vargas, (Rio de Janeiro), su tema de trabajo habitual fue el de intentar

verificar el valor del Test Miokinético en la Orientación y Selección Profesional,

con lo cual sus dos grandes ámbitos de trabajo -Psiquiatría y Psicotecnia-se

integran en una unidad (Galland de Mira, 1987). A su labor administrativa e

institucinal, científica y aplicada, hay que añadir su enorme actividad divulgadora.

Efectivamente, a través de libros y conferencias, ayudó a fortalecer la imagen del

psicólogo en su papel de técnico capaz de resolver problemas de adaptación al

medio personal, profesional y social. En suma, como afirma Carpintero (1993),

Mira fue capaz de promover activamente la psicotecnia en todo el mundo

iberoamericano, "con gran eficacia y con singular oportunidad, haciendo posible

una consolidación del rol del psicólogo en muchos de los ámbitos de aquellas

sociedades" .

LO QUE QUEDA DE LA PRESENCIA DE MIRA Y LOPEZ

EN LA GENESIS DE LOS DOS MODELOS

En un análisis de la evolución posterior experimentada por los denominados

modelos español y brasileño, podemos observar que ambos modelos tienen su

punto de inicio en los años veinte con una concepción centrada en las aptitudes

que definen la propensión al accidente. Los responsables de la aplicación del

modelo son instituciones públicas que centran su atención en los conductores

profesionales. El objetivo es la selección de los más aptos.

Lo que se puede observar de la presencia de Mira en la evolución posterior

experimentada por los denominados modelos español y brasileño es lo siguiente:

En el devenir histórico se han producido en ambos modelos cambios más o

menos importantes que han llevado a una evolución divergente en algunos

aspectos centrales. Así, el cambio más importante se produce en el modelo

brasileño en los años 1966 a 1971 (11). En este período se da el cambio legal y

real desde un modelo centrado en la selección positiva de los profesionales a un

modelo de evaluación, intervención y prevención. La ley 5.108/1966 del Código

Nacional de Tránsito sienta las bases que más tarde desarrollará la Ley 5.766 de

1971: todo aspirante el permiso de conducir, directores de autoescuelas profe-

sores de autoescuelas y autónomos, y examinadores están obligados a aprobar

un examen psicotécnico periódico. Además se establece el dictamen psicológico

de no apto temporalmente. lo que junto a la aparición de cursos de formación para

estos mismos colectivos, la posibilidad de intervención sobre accidentados y la

colaboración en actividades preventivas, posibilita al psicólogo un margen de

actuación profesional enormemente amplio y flexible.
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Mientras tanto, un cambio de similar importancia no se produce en el modelo

español hasta entrados los años 80. El Real Decreto 146711982 de 28 de mayo

de 1982 reconoce al psicólogo como único profesional responsable del informe

psicológico de los permisos profesionales y el Real Decreto 2272 de 4 de

diciembre de 1985 extiende la obligatoriedad de la exploración psicológica a

todos los permisos de conducir. En esta ocasión, el cambio desde los permisos

profesionales hasta todo tipo de permisos no viene acompañado de los necesarios

instrumentos legales para transformar un modelo de selección en otro de carácter

evaluativo, interventivo y preventivo. El cambio en la actividad profesional del

psicólogo a este respecto es mucho más limitado en España y queda reducido a

la transición de una selección positiva (elección de los más aptos) a una selección

negativa (rechazo de los menos aptos) .

• En la evolución de los dos modelos Emilio Mira, tiene una influencia

determinante. En el caso del modelo español difícilmente puede discutírsele su

paternidad, así como su puesta en funcionamiento desde el Instituto de Psicolo-

gía Aplicada y Psicotecnia de Barcelona, como antes aludíamos. Con respecto

al modelo brasileño su actividad fue preparatoria del cambio. Emilio Mira desde

el Instituto de Seleráo e Orientadio Profissional de la Fundación Getulio

Vargas, aparece como un precursor de una actividad preventiva dirigida a todo

tipo de conductores y profesionales de la conducción. Su fuerte carisma

rápidamente alcanzado ante los profesionales científicos, colaboró a que se fuera

gestando un ambiente propicio que marcara la necesidad de un cambio impor-

tante en el modelo brasileño. Mira no hizo sino plasmar en un entorno cultural

distinto lo que ya venía realizando en España (Hoffmann, Carbonell y Tortosa,

1992).

Sin embargo, el modelo español en ausencia de Mira y de otras figuras

importantes de la psicología y psicotecnia, relegado por una psicología oficial de

raíz tomista y en manos de ingenieros en una época posterior, queda reducido a

la mínima expresión. Tiempo más tarde, hombres de la talla de Germain, Pinillos

y Pascual, reiniciarán un esfuerzo por reconstruir el modelo (Tortosa, Montoro

y Carbonell, 1989b).

Análisis Comparativos de las Variables

En 10concerniente al análisis comparativo de las variables psicológicas y las

técnicas utilizadas para evaluarlas, podemos definir tres etapas claramente

diferenciadas (Hoffmann, Carbonell y Tortosa, 1992):

1. Desde los años 20 hasta la guerra mundial, ambos modelos centran su

atención en el campo de las habilidades, con pruebas aptitudinales y de

habilidades perceptivo-motrices. Sin embargo, Mira ya considera suficiente-

mente relevantes algunos elementos de personalidad (lo que él denomina
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emotividad extrema) como para incluirlos en el primer examen psicotécnico

realizado en España, si bien la tecnología ampliada se fundamentará en la

medición de tiempos de reacción.

2. La segunda etapa comprende el período entre el final de la segunda guerra

mundial y el principio de los años 80. Este tiempo aparentemente prolongado,

se inicia para los dos modelos con la introducción de la personalidad como un

aspecto fundamental que debe ser evaluado. El fenómeno es similar al que

sucede en otros ámbitos de la psicología al final de los años 40. Los procedimien-

tos técnicos elegidos corresponden lógicamente a modelos proyectivos. Tam-

bién al principio de este período se amplía considerablemente el número de

variables relativas a habilidades percepto-motrices que serán evaluadas (tiem-

pos de reacción ante estímulos visuales y sonoros y apreciación de distancias y

trayectorias), y posteriormente capacidad de aprendizaje psicomotor y coordi-

nación psicomotriz.

Desde finales de la segunda guerra mundial hasta los años 80 se dan muchos

cambios en los dos países relativos a los instrumentos que se utilizan para evaluar

dichas variables. Por ejemplo, al final de los años 60, en Brasil se inicia una

mayor dotación de aparatos electromecánicos, fenómeno similar al sucedido en

España en torno a los mismos años.

3. "La tercera etapa es el intervalo de tiempo comprendido entre los años 80

hasta la actualidad. En este período el hecho convergente más importante es la

aparición de los estilos cognitivos, dependencia-independencia de campo en los

dos modelos (1985 en España, 1987 en Brasil).

El fenómeno divergente más claro surge con el abandono en España de las

técnicas proyectivas, en favor de los test psicométricos de personalidad, y con

la revolución tecnológica que supone la utilización de la informática para la

evaluación de las habilidades psicomotoras. Por su parte en Brasil se mantienen

las pruebas proyectivas y el empleo de instrumentos electromecánicos predomi-

nando, no obstante, las pruebas de "lápiz y papel".

En todo este proceso, Mira tiene una influencia directa en el modelo

brasileño. El PMK, cuya investigación básica fue realizada integralmente en

España, se convierte, casi desde el principio de su llegada a Brasil, en un

instrumento clave para la evaluación de la coordinación bimanual visomotriz y

sobretodo para el estudio de la personalidad. La rápida aceptación del PMK entre

los profesionales difícilmente puede explicarse si olvidamos que Mira ya era

conocido en este ámbito entre otras cosas, por su perceptotaquímetro, el cual

tuvo una importante difusión internacional.
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REFLEXIONES FINALES

La presencia de Mira no sólo resulta bastante clara en el modelo brasileño

sino que, como acabamos de señalar, es totalmente actual, dado que su prueba,

el PMK es un instrumento fundamental en el proceso evaluativo de los conduc-

tores.

En el año 1986, un grupo de psicólogos brasileños representando el Conselho

Federal de Psicologia, tras un estudio de las condiciones en que se desarrollaba

el examen psicológico en todos los Departamentos de Tránsito (DETRAN) en

Brasil, presentó un documento con el objetivo de fomentar un debate sobre la

contribución del psicólogo para la solución de los problemas de la Seguridad

Vial brasileña (Documento Aliao Conjunta CFP-CONTRAN, 1986). En este

documento, una de las propuestas de este grupo fue de que el PMK debería ser

obligatoriamente utilizado en todos los DETRANs, por ser el instrumento más

fiable para la evaluación de conductores hasta aquella fecha. El PMK fue

consensualmente considerado por los especialistas como el más importante

instrumento disponible en este ámbito, y es la técnica sobre la cual se dispone de

mayor bibliografía específica y sobre la cual se han hecho investigaciones

regionalizadas con muestras de conductores. Sin embargo, el hecho de que esta

técnica conlleva un alto costo, además de ser una técnica de aplicación indivi-

dual, hace que sea muy difícil su adquisición por todos los Servicios de

Psicología de los Departamentos de Tránsito de algunos Estados, así como por

las Clínicas Privadas y Psicólogos acreditados.

No queda la menor duda que Mira y López ha sido el precursor, pionero y

al mismo tiempo consolidador de la Psicología aplicada en Brasil, y dentro de

ella la Psicología del Tráfico.

Desgraciadamente, frente a la evidente actualidad de Mira y López y el PMK

en la cultura psicológica brasileña, ambos siguen siendo en España casi desco-

nocidos o apenas un conjunto de datos históricos. Esperamos que trabajos como

éste, contribuyan a recuperar una de las figuras centrales en la Psicología

Española e Iberoamericana.

Para finalizar, queremos poner de relieve que la obra de Mira y López en lo

que hoy denominados de Psicología y Seguridad Vial puede ser sintetizada en

una frase: él ha dejado la semilla, su labor ha fecundado.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es determinar el papel de Emilio Mira y

López (1896-1964) en la génesis del "modelo español" de selección de conduc-

tores, así como su determinante influencia en la elaboración del modelo de
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evaluación psicológica actualmente vigente en Brasil, país en el cual definitiva-

mente se establecería este psicólogo español tras su periplo mundial una vez

exiliado de España debido a la Guerra Civil. Con el fin de precisar este papel

central en la elaboración de ambos modelos, analizamos las raíces del generado

en España por los años 20, para posteriormente realizar un estudio comparativo

de los dos modelos.

NOTAS

l. En el mundo iberoamericano las cosas no serían muy diferentes. Si bien la psicología ha
tenido una evolución claramente diferenciada según los países, siendo Brasil, México y Argentina

los países más desarrollados en cuanto a la psicología (cfr. Ardila, 1969, 1986, 1989), cabe asumir

---iIe nuevo con Ardila (1982)- que "la filosofía, la medicina y la educación son las tres rafces de

la psicología latinoamericana", donde no existe un divorcio tan vivo como en España entre el mundo

de la experimentación y el de la aplicación.

2. Tesis sobre Mira defendidas en Universidades españolas: Miralles (1979),lruela (1987),

Estarlrich (1993).

3. "La guerra ~scribía Carpintero (1980)- no fue, desde luego, neutral con casi nada;

desde luego no lo fue con el pensamiento, con la ciencia, y por lo que a nosotros hace, con la

psicología". Una tradición científica sólida, reconocimiento internacional, congresos y reuniones,

contactos institucionales, cursos y seminarios, traducciones de libros, revistas científicas y cultura-

les, apoyo de los Poderes Públicos, Institutos y Oficinas-Laboratorio que llevaban la psicología a

todos los rincones del país, penetración social ... todo lo necesario para incorporar a nivel institucional

una ciencia moderna y sus aplicaciones sería barrido durante tres años de barbarie. La dura postguerra

no favorecería en nada una rápida recuperación de aquella situación (v.g. Abellán, 1976; Tortosa y

cols., 1991a). La guerra produciría un auténtico éxodo de científicos y pensadores -premios Nobel,

funcionarios públicos, maestros, catedráticos, profesores de universidad, liceos, institutos y escuelas

normales y especiales, personas relacionadas con el derecho, médicos y otros especialistas del campo

de la salud, ingenieros, escritores y periodistas, y un largo etcétera) de consecuencias desastrosas

para España, Entre los exilados ~n tomo a 300.000 según estimaciones algo conservadoras- se

hallaban figuras de la talla de Madariaga, Ortega y Gasset, Barnés, Resellé, Mira y López, Garma,

Rodríguez-Lafora, Sacristán, Pi i Suñer, Lorente de No, del Rio-Hortega, Nieto, Marafl6n, Augusto

y Jaime Pi-Sunyer, Zulueta, Gaos, Xirau, Mercedes Rodrigo, Luzuriaga, García-Bacca, José

Germain, Peinado-Altable, por citar s610algunos de los más significados para la psicología. Muchos

nos abandonaron para no regresar más, ejerciendo una significativa influencia en sus países de

adopción (v.g. el caso de Garma o Cuatrecasas en Argentina, Pascual del Roncal, Peinado-Altable,

Nicol o Roura en México, del Olmo y Pérez-Enciso en Venezuela, Mercedes Rodrigo en Colombia,

o Mira en Brasil); otros volvieron (v.g. Ortega, Lafora, Marafl6n, Sacristán, Germain), pero

relegados e incluso marginados de la ciencia oficial (v.g. Carpintero, 1993; Tortosa y cols., 1991a,

1993; Tortosa y Civera, 1993).

4. El trabajo original fue publicado en los Proceedings de la Royal Society correspondientes

a febrero de 1940, y desde entonces ha aparecido en numerosos idiomas. Pronto aparecieron cuatro

ediciones autorizadas de su manual de instrucciones: la francesa (Centre de Psychologie Appliqué,

París, 1951), la castellana (Paidós, Buenos Aires, 1956),laingiesa (Logos Press, Nueva York, 1959),

y la alemana (Bema-Stuttgart: Haber, 1965). Asimismo, aparecieron en pocos años numerosos

trabajos con el PMK en varios países. Por ejemplo: enEstados Unidos (vg. Simon, 1943; Mackinon,

1948; Wechsler, 1953; Allport, 1959), Cuba (Bustamante, 1949), Argentina (Mira, 1945; Melgar,

1946; Coronel, 1950), Uruguay (Galeano, 1944-1948; Mira y cols., 1947), Venezuela (Ibañez-

Petersen, 1951), México (López-González, 1948; Shaltiel, 1958), Bolivia (Medina, 1953), Chile

(Ortiz, 1942; Seperiza, 1951-1952), Ecuador (Riofrio, 1951), Brasil (Miranda, 1948; Mira, 1949),

Portugal (Pimentel , 1953), Francia (Ombredane, 1949; Pichot, 1949; Mira, 1950, 1953; Sirot y

Bernard, 1953), Finlandia (Takala, 1953), Italia (Zam y Buondonno, 1953),y Espalia(Pertejo, 1951).
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5. El 31 de marzo de 1964, a las 20:30 horas y promovido por la Asociación Brasileña de

Psicología Aplicada (Sector de Sáo Paulo), se realizó una.sesión solemne destinada a homenajear la

memoria del profesor Mira y Lépez, en el salón de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la

Universidad de Sáo Paulo. Se adhirieron al homenaje las siguientes entidades: departamentos

regionales de Slio Paulo del SENAI y SENAC, División de Orientación y Selección de la Estrada de

Ferro Sorocabana, Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Slio Paulo,

Departamento de Alistamiento, Selección e Identificación de la Fuerza Pública de Slio Paulo,

Instituto Pedagógico de Orientación Profesional, representación de la Sociedad Interamericana de

Psicología y Sección de Psicotecnia y Orientación Profesional del D.A.E. Lasesión fue presidida por

el profesor Arrigo Angelini que invitó a tomar asiento a la señora A1ice Madeleine Galland de Mira,

viuda del profesor Mira y López, y al Dr. Athayde Ribeiro da Silva que, en calidad de director

provisional del ISOP, representaba a la Fundación Getulio Vargas. Invitados especialmente por las

dos sociedades organizadoras, hablaron la profesora Noemy da Silveira Rudolfer sobre Mira y

Lopez, el profesor Fernando Villemor do Amaral sobre Mira y Lépez, el hombre. Hicieron uso de

la palabra la Dra. Betti Katzenstein en nombre de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada

y el Mayor Sergio Vilela Monteiro por la Fuerza Públicade Slio Paulo. Agradeciendo el acto hablaron

Alice Galland de Mira, en su nombre y en el de sus hijos, y Athayde Ribeiro da Silva en nombre de

la Fundación Getulio Vargas y del ISOP. Cerró el acto el profesor Arrigo Angelini, en nombre de

la Sociedad Interamericana de Psicología (Homenagens Póstumas a E. Mira, 1964).

6. La revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica dedicó el volumen 16(23), correspon-

diente a los meses abril-septiembre del año 1964, enteramente a la memoria de su fundador. Este

número hace un repaso a la vida del profesor E. Mira, enumera los artículos, libros, cargos, títulos,

cursos, conferencias, etc. y transcribe sus últimas conferencias. También incluye los homenajes

hechos por varios de sus compañeros.

7. "Sobre a proñssáo psicólogo urna das primeras do mundo" (Sobre la profesión del

psicólogo, una de las primeras del mundo).

8. País receptivo y con interesantes antecedentes, como los del neurólogo Henrique Roxo

(1877-1969), Mauricio Medeiros (1885-1966), o el inmigrado psicólogo polaco Waclaw Radecki

(1887-1953), en ámbitos que van desde al psicología experimental hasta la clínica (cfr. para una

visión general, ver Massimi, 1990; Gomes-Penna, 1986, 1992; Netto, 1981).

9. Desgraciadamente la Fundación Getulio Vargas por razones económicas ha dejado de

editar la revista. Actualmente la edita el Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Rio de

Janeiro.

10. En 1954 vino a Brasil el venezolano Rojas Boccalandro, para estudiar psicología aplicada

al trabajo en el Instituto de Selecño e Orienta~ Profissional en Rio de Janeiro. Uégó a ser jefe de

la sección del PMK y contribuyó con trabajos originales a la mejor fundamentación del uso del

Psicodiagnóstico Miokinético. Entre ellos la Tabela do PMK para Motorista (BoccaIandro y Col.,

1971), utilizada por el Departamento de Tránsito en los estados de Slio Paulo y Minas Gerais entre

otros. También ha estudiado el diagnóstico de la Oisritmia a través del PMK, en la cual recoge la

experiencia de quince años de trabajo e intenta responder a la pregunta por qué el PMKmide

disritmia.

11. Cabe destacar aquí las palabras de Ardila (1971), "....Ios psicólogos brasileños están

orgullosos, y con razón, del lugar destacado que su país ocupa en la Psicología latinoamericana, AUí

se realizan importantes investigaciones de Psicología pura y aplicada; la preparación de los

psicólogos es muy sólida y existe el reconocimiento kgal de la profesión del psicólogo. En agosto

de 1962 se reglamentó la profesión en el Brasil, siendo éste el primer país latinoamericano en hacerlo

y uno de los primeros en todo el mundo. En cierta medida puede decirse que este floresciente estado

de la Psicología brasileña debe mucho a la persona ya la obra de Emilio Mira y López" (p. 201).
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