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¡Recordar es vivir!

¡Vivan los 75 años del ISOP/FGV!1

Antes que nada, mi agradecimiento a la profesora Ana Jacó y al 
equipo Clio-Psyché por la valiosa labor de preservar la memoria y la 
historia de la Psicología en sus 60 años de profesión regulada.

1 El Instituto de Seleção e Orientação Profissional de la Fundação Getúlio Vargas 
fue creado el 8 de agosto de 1947 con el propósito de dotar a la docencia, la admi-
nistración, la industria y el comercio de los más modernos y eficaces recursos en 
psicología aplicada. En 1981 se cambió su nombre a Instituto Superior de Estudos e 
Pesquisas Psicosciais, aunque se mantuvo la sigla ISOP. Se eliminó el 29 de mayo de 
1990. Véase https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/8874

Recogí algunos recuerdos para compartirlos hoy, Día del Padre2, 
rememorando a mi padre, Mira y López.

Desde pequeños, entre los 5 y los 10 años, íbamos con frecuencia 
al lugar de trabajo de nuestros padres, el profesor Mira y Lilette, Alice 
Mira Galland, con mis hermanos mayores Rafael y Nuria. Salíamos en 
coche desde la Calle Rodolfo Dantas en Copacabana, donde vivíamos, 
seguíamos por la playa Flamengo, cuando aún no existía el Aterro3, y 

2 En Brasil el Día del Padre se celebra el segundo domingo de agosto.
3 El Aterro es un jardín que se construyó entre la calle Praia do Flamengo y el mar. 
Es el camino más corto entre Copacabana, donde vivía Emilio Mira, y el centro de 
la ciudad donde se situaba el ISOP.

Recuerdos de Emilio Mira: En el 75 aniversario del ISOP-FGV

Emilio Rafael Galland Mira y López

R E S U M E N

El Laboratório de História e Memória da Psicologia – Clio-Psyché, órgano del Instituto de Psicologia de 
la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, celebró en agosto de 2022 su XV Encuentro, coordinado 
por la Profesora Ana María Jacó-Vilela. En el curso del Encuentro, D. Emilio Rafael Galland Mira y López 
presentó una nota, con recuerdos personales de la infancia, acerca del profesor Mira y López, su familia 
y el Instituto de Seleção e Orientação Profissional de la Fundação Getúlio Vargas. Por gentileza del 
Laboratório de História e Memória da Psicologia – Clio-Psyché, ofrecemos a nuestros lectores la versión 
castellana del texto.

Memories of Emilio Mira: On the 75th anniversary of the ISOP-FGV

A B S T R A C T

The Laboratory of History and Memory of Psychology - Clio-Psyché, organ of the Institute of Psychology 
of the State University of Rio de Janeiro, held its XV Meeting in August 2022, coordinated by Professor 
Ana María Jacó-Vilela. During this meeting, Mr. Emilio Rafael Galland Mira y López presented a note with 
personal childhood memories about Professor Mira, his family and the Institute of Professional Selection 
and Guidance of the Fundação Getúlio Vargas. Courtesy of the Laboratório de História e Memória da 
Psicologia – Clio-Psyché, we offer our readers the Spanish version of the text.
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estacionábamos cerca de la Catedral de Candelaria, confiando el coche 
a un cuidador, pastor de autos y no de ovejas, Faníbio. 

Caminábamos 2 manzanas para acceder a la calle Candelaria nº 6, 
donde por 2 ascensores subíamos hasta el 2º y 3º piso, en instalaciones 
proporcionadas por el Banco do Brasil al ISOP, el Instituto de Selección 
y Orientación Profesional de la FGV- Fundación Getulio Vargas. El 
ascensor frontal, con verja manual, era una escena de película, que 
parecía enseñarnos la virtud de la paciencia. Saliendo en el segundo 
piso, encontrábamos la administración, a cargo de Mario Rocco. 
Siempre cálido, amable y juguetón. Seguidor apasionado del club 
América, fue profesor de línea de pase en las confraternizaciones en 
el Sitio do Rincão das Jaboticabas4 en Araras, en los cumpleaños de 
mi padre. 

El sector de Psicotécnicos y PMK, el test de Psicodiagnóstico 
Miokinético, donde trabajaba mi madre Alice, contaba con 2 salas y un 
equipo, creo, de 4 aplicadores de la prueba y en 1966 con José Novaes, 
ex presidente del Consejo Regional de Psicología RJ. Tenían entre 
30 y 40 años, en su mayoría mujeres jóvenes. Contrastaban con un 
nutrido grupo de mujeres más mayores, cuyo cariño quedaba impreso 
en nuestras mejillas con marcas de lápiz de labios y, en ocasiones, de 

4 Finca de recreo de Emilio Mira en Petrópolis

colorete. Había muchas, destacaría a Estherzinha y a Ruth Scheeffer, 
que llegó a dirigir el ISOP.

En el tercer piso había un auditorio de clases y cursos y la sala de 
la oficina del Director, mi padre, sobre cuya mesa había una estatuilla 
monumental de Don Quijote, con su lanza mística apuntando al cielo 
y su confianza en la justicia divina. En la antesala, la eterna secretaria 
Regina Días Sampaio, creo que vive hoy a sus 97 años.

Regininha, una de las principales amigas de Lilette, era un poco 
tía y madrina que nos cuidaba cuando nuestros padres viajaban a los 
congresos latinoamericanos o mundiales de psicología. Muchocho, 
como la apodaban cariñosamente, fue mi primera maestra de chistes 
y aún hoy recuerdo algunas de sus divertidas anécdotas. Nos llevaba al 
cine y luego a tomar deliciosos bocados en Cirandinha, cerca de la calle 
Santa Clara. Su madre, Diana, había sido cantante lírica en Portugal, 
vivía en Vila Isabel y le encantaba el whisky caballo blanco (White 
Horse), que siempre recibía con gran alegría de mi madre. Llamaba al 
Rincão de Jaboticabas “el Palacete de Dª Lilette”. 

Había un pequeño rincón en el 4º piso con una cocina donde 
trabajaba Pedro, cónyuge

de Sebastiana, una de los 10 hermanos de Antonia, niñera y fiel 
guardiana de Núria, Rafael y Emilito, o sea, de mí. El señor Pedro, 
aficionado del Flamengo, tenía una hermosa dentadura, que mostraba 
en su generosa sonrisa. Siempre de buen humor, sirviendo café.

Mi madre catalogó muchos textos de revistas sobre el ISOP y 
en 2017, en el 70 aniversario del ISOP con el apoyo del CRP RJ5, 
conseguimos la digitalización en cd por la FGV de algunos tomos de 
recortes de periódicos donados a Clio-Psyché.

Nací en enero de 1951. En las décadas de 1950 y 1960 las ciudades 
brasileñas vieron un gran boom de la industria del automóvil y de 
los accidentes de tráfico, que comenzaron a evitarse y prevenirse 
mediante la exigencia de pruebas psicotécnicas a los futuros 
conductores del transporte público, trabajo también realizado 
después con los ferroviarios.

Esta selección psicotécnica por el ISOP, guarda 3 hechos que como 
Emilito quiero testimoniar:
 1. Una información oral de mi madre acerca de la selección del 

cuerpo diplomático de Itamarati6, hecha por el ISOP. Creo que, 
hacia 1953, mi padre descartó a un candidato. Mi padre le dijo: 
“Joven, su aptitud y vocación es la Música y no la Diplomacia. El 
joven, eufórico, le respondió: “Profesor, ya lo sé, lo siento, pero 
mi familia teme que no haga carrera y no pueda fundar una 
familia siendo artista.. ¿Estaría usted dispuesto a explicárselo a 
mis padres?”. “Por supuesto que sí”, respondió mi padre, y así lo 
hizo, convenciendo a los padres del joven candidato para que lo 
apoyaran en su carrera musical. 

  Este joven era Antonio Carlos Jobim. Por eso en el DVD sobre 
mi padre, preparado por el CFP7 en 1996 con motivo del 100 
aniversario de su nacimiento, declaré que la Psicología Científica 
da el tono8. ¡Nos dio al maestro Tom Jobim!

5 Consejo Regional de Psicología de Río de Janeiro.
6 Ministerio de Relaciones Exteriores
7 Conselho Federal de Psicología.
8 Juego de palabras: en portugués tono es Tom

Figura 1.  Emilio Mira en su despacho del ISOP.
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 2. En 1950 estaba en vida fetal en el vientre de mi madre, Alice, que 
era uruguaya. Se jugaba la final del Mundial de fútbol y, cuando 
Uruguay marcó el segundo gol, se hizo un profundo silencio por 
la derrota de Brasil -el histórico “Maracanazo”-. Mi padre contuvo 
y cohibió la celebración de mi madre, acallando sus gritos.. por su 
propia seguridad.

  El hecho es que el dolor de esta amarga derrota estimuló a mi 
padre y al equipo del ISOP, junto con Athaide Ribeiro Silva9, 
a aceptar una invitación del profesor João Carvalhaes10, de São 
Paulo para comenzar el trabajo pionero de Psicología aplicada al 
Fútbol, trabajo detrás de las victoriosas Copas del Mundo de los 
años 58 y 62, y relatadas en el libro “Fútbol y Psicología”.

 3. A finales de la década de 1960, la Policía Militar utilizó 
pruebas psicotécnicas y 2 candidatos fueron contraindicados y 
descartados, por presentar pruebas incompatibles con la buena 
función policial. Aun así fueron aceptados, pero poco después 
expulsados de la Policía Militar, por cometer delitos. Y, por si 
fuera poco, fueron identificados también como los asaltantes 
del antiguo supermercado Peg Pag en Leblon, junto al Hospital 
Municipal Miguel Couto11. 

Estos 3 hechos me hacen soñar con una necesaria selección 
psicotécnica como requisito de acceso para profesiones como 
Medicina, Derecho y otras más, y que debería incluirse en Brasil como 
prueba de selección, previa para todo aspirante a un cargo electivo. 
Con psicología, mejor democracia.

Más vale prevenir que curar

El 24 de octubre era el cumpleaños de mi padre y durante años uno 
de sus regalos fue el PMK de sus tres hijos.

Ruth Scheeffer, Elisa Veloso, Maria Helena Novaes, Francisco e 
Isabel Campos, Cecilia Stramandinolli (mi madrina), Moema Noronha 
y Catarina, cariñosamente apodada Naritaca, excursionista de Pedra 
da Gávea, acercando la Psicología y el medio ambiente.. El fotógrafo 
Capella que tomó fotos del Botafogo Futebol Clube, tres veces campeón 
61, 62 y 63, y un estudioso de la psicomotricidad en el tráfico apodado 
Susha (Sushaneck).. Son recuerdos vívidos de mis visitas al entorno de 
trabajo de mis padres.

El ISOP era una familia unida en una misión muy bien cumplida y 
victoriosa. 

También recuerdo el hermoso libro de homenaje del FGV en 
el centenario de Mira, dirigido por Oscar Flores y redactado por 
Paulo Rosas y Suely Braga: “Mira y López y la Psicología Aplicada 
en Brasil”. 

El ISOP en la década de 1950 y luego en los años 60 fue un centro 
de orientación vocacional.

Algunos de mis colegas de la Facultad de Aplicación de la UFRJ, 
fueron llevados por sus familias a evaluar habilidades y adecuación 

9 Figura fundamental de la Psicología del Deporte en Latinoamérica. Co-autor con 
Emilio Mira de “Futebol e Psicologia”
10 Psicólogo y periodista. Especialista en Psicología del Deporte.
11 El atraco en 1965 del supermercado Peg Pag se saldó con cuatro empleados del 
establecimiento muertos y conmocionó a la opinión pública de Río de Janeiro.

vocacional, eligiendo entre Arquitectura, Periodismo, Ingeniería, 
Medicina, Economía y Ciencias Sociales, entre otros. 

También fue allí, mucho antes de 1962, en el 50 y algo, cuando con 
el profesor Lourenço Filho12, redactó mi padre el texto del decreto 
que llegó a ser, una década más tarde, la ley de reglamentación de la 
profesión de psicólogo.

Cerca del ISOP, en la calle del Ouvidor, había una casa de zumos de 
naranja americana que ponía colofón a nuestras visitas al pionero y 
glorioso ISOP, clausurado en el gobierno de Color de Mello.

La psicología nunca ha sido superflua, trae semillas de mucha 
esperanza basadas en su ciencia, como vimos en la reorientación 
vocacional de Tom Jobim.

Un buen epitafio debería ser: “Nunca economices tu psicología”.
La frase “El Corazón tiene razones, que la propia razón desconoce..” 

añadida a la frase de Goethe.. “No todos los caminos son para todos los 
caminantes”, creo que resume la relevancia olvidada de la necesaria 
orientación vocacional.

Muchas y varias empresas han utilizado los trabajos del ISOP para 
seleccionar sus recursos humanos. 

Un último recuerdo se refiere a la prueba PMK. Entre 1936 y 1939 
la República Española vivió la guerra civil en España. Mi padre, hijo 

12 Psicólogo y pedagogo. Co-fundador de la Asociación Brasileña de Psicología.

Figura 2.  Emilio Galland Mira y Ana Jacó-Vilela en el XV Encuentro Clio-Psyche
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de un médico militar especialista en enfermedades tropicales, y con 
destacada acción en la erradicación de la fiebre amarilla en Cuba 
(cuando era colonia de España), era coronel médico del Ejército 
Republicano Español y tuvo que hacerse cargo de la selección de 
los mejores aviadores para los pocos aviones disponibles. Como los 
pilotos se enfrentaban a condiciones de baja visibilidad, se realizaban 
algunas reacciones sin el componente visual. Así en el PMK hay que 
trazar un dibujo, rayado inicialmente con los ojos abiertos y, después 
de algunos movimientos, se obstruye la visión hasta que el evaluado 
completa sus movimientos. De alguna manera, los trazos con visión 
expresarían más el self socialmente deseado, mientras que aquellos 
con bloqueo de visión revelarían el verdadero self. 

Lo importante a destacar es que las bases del PMK surgieron en la 
guerra civil española para seleccionar pilotos13.

En el exilio, después de 1939, la prueba fue completada hasta 
su aceptación y presentación en la Real Academia de Medicina de 
Londres en 1942, durante elprolongado exilio de mi difunto padre, 
que falleció en 1964 sin haber podido regresar a una España libre del 
franquismo.

13 Para la actividad de Emilio Mira en España y la Guerra Civil pueden consultarse, 
entre otros, Iruela (1993), Baltondre, Saiz y Saiz (2005), Mulberger y Jacó (2007), 
Bandrés y Bandrés (2017).

La vasta experiencia de mi madre Alicia, la permitió, con gran 
esfuerzo emocional, a concluir en 2 tomos el libro sobre el PMK, 
editado por Editora Vetor, con el constante aliento de su antiguo 
director, José Glauco Bardella, siempre muy atento con la familia Mira 
y López.

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2022 
Emilito, Emilio Rafael Galland Mira y López.
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Figura 3.  Emilio Galland Mira y el Prof. Javier Bandrés.
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