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Obituario

MERCEDES RODRIGO
1887 -1955
Luis Fernando Williams Gil*
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Mercedes Rodrigo Bellido es una figura sobresaliente en la historia de la psicología científica
española y latinoamericana. Nació en Madrid el 12 de mayo de 1891 y murió en San Juan de
Puerto Rico el 12 de septiembre de 1982. Su vida se desarrolló en tres países: España, Colombia
y Puerto Rico.
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Obtuvo su título de maestra superior en la Escuela Normal de
Maestras el 4 de julio de 1911. Dedicó su esfuerzo al estudio
específico de la enseñanza de sordomudos y ciegos. Estudió en
Ginebra (Suiza) en el instituto Juan Jacobo Rousseau, con
Claparéde y Bouvet, entre otros. Mercedes fue compañera de
estudios de Jean Piaget y una de sus primeras colaboradoras.
Mercedes recibió su diploma en Psicología en la Universidad de
Ginebra en 1923, bajo la dirección de Claparéde. La influencia
de Eduardo Claparéde es especialmente importante en su obra.A
su regreso a España trabajó en la Escuela Nacional de
Sordomudos y Ciegos de Madrid. Entre 1927 y 1936 fue
asistente del director del Instituto Nacional de Psicotecnia de
Madrid. Entre 1931 y 1939 trabajó como psicóloga en la Clínica
de la Corte Juvenil, y entre 1936 y 1937 en el Hogar de
Delincuentes de la misma ciudad.

En 1936 fue nombrada directora del Instituto Nacional de
Psicotecnia, cargo que ocupó hasta 1939. Allí se convirtió en
colaboradora de José Germain, considerado como el “padre” de
la psicología española. El trabajo que se realizaba en dicho
Instituto era básicamente con fines de selección y orientación profesional (selección de torneros,
conductores, etc.). Mercedes participó activamente en las investigaciones que se realizaban en el
instituto. En ese período tradujo obras de Claparéde, Walther, Audemars y Lafendel.
La guerra civil española llevó a que importantes científicos dejaran el país y se marcharan al
exterior buscando mejores horizontes. Mercedes Rodrigo partió inicialmente hacia Suiza con su
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hermana María, una distinguida compositora y pianista, y con José María García Madrid, uno de
sus principales colaboradores en el instituto. La persona que estuvo más cerca de Mercedes toda
su vida, después de su hermana María fue José María García Madrid. Estudió medicina en la
Universidad Nacional de Colombia, posteriormente se formó como psicólogo y colaboró
activamente en la Sección de Psicotecnia desde 1939 y con el Instituto de Psicología Aplicada
desde 1948.
En agosto de 1939 llegaron a Bogotá, motivados por una invitación realizada hacía dos años a
Mercedes por Agustín Nieto Caballero, rector de la Universidad Nacional de Colombia y
fundador del Gimnasio Moderno, con el propósito de organizar los servicios de psicotecnia para
seleccionar los estudiantes de carreras como Medicina y Derecho que iban a ingresar a la
Universidad Nacional. En estas carreras el número de aspirantes era grande con respecto a los
cupos existentes. Mercedes fundó la Sección de Psicotecnia en la Universidad Nacional, cuyas
funciones eran básicamente de medición y evaluación psicológica.
Los exámenes de selección de candidatos a las facultades de Medicina, Ingeniería y Derecho
de la Universidad Nacional de Colombia, se extendieron luego a la Escuela Superior de
Enfermeras, al Instituto Pedagógico Nacional, a la Escuela Normal, a colegios como el Gimnasio
Moderno, a algunas escuelas públicas y a procesos de selección de personal en algunas
instituciones ajenas a la Universidad, como el Colegio Nacional de San Bartolomé, la Policía
Nacional, la Fábrica de Cerveza Bavaria o la Empresa del Tranvía Municipal de Bogotá.
Mercedes jugó un papel decisivo en la creación de la carrera de Psicología en Colombia En el
Acta 44 del 20 de noviembre de 1947 del Consejo Directivo de la Universidad Nacional de
Colombia se estipuló que a partir del 1o. de enero de 1948 la sección de Psicotecnia de la
Universidad, se denominaría Instituto de Psicología Aplicada, en el que se formaron los primeros
psicólogos de América del Sur. El Instituto contaba con varias secciones: Infancia y
Adolescencia, Universitaria, Investigación, Psicomédica, y de Enseñanza. Los primeros
estudiantes comenzaron el 9 de julio de 1948. En esta labor estuvo apoyada principalmente por
Luis López de Mesa, quien fue rector de la Universidad Nacional, ministro de Educación y de
Relaciones Exteriores, filósofo, sociólogo y escritor prolífico; había estudiado medicina y se
especializó en Psiquiatría en Harvard.
Durante los 11 años que pasó en Colombia, Mercedes Rodrigo realizó gran trabajo profesional
y científico. Participaba activamente en congresos internacionales, entre ellos el I Congreso
Latinoamericano de Psicología, organizado en Montevideo en 1950 por Waclaw Radecki. Estuvo
en París, Ginebra, Washington y Moscú. Hizo varias publicaciones, entre ellas, el libro
Introducción al estudio de la Psicología (1949), que reproduce un curso dictado en la Facultad de
Medicina por encargo de Alfonso Esguerra Gómez, profesor de fisiología y ferviente admirador
de la psicología.
Los trabajos de Mercedes Rodrigo están impregnados de un profundo interés personal y
afectivo por el bienestar de sus “sujetos” y de los grupos sociales a los que éstos pertenecen. Las
conclusiones de sus trabajos se enfocan al estudio de la psicología del pueblo colombiano. Dentro
de sus colaboradores de ésa época estaban José García Madrid, Julia Roncancio, Álvaro Villar
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Gaviria, Hernán Mendoza Hoyos, José Rodríguez Valderrama, Cecilia de Brigard y Alfonso
Martínez Rueda.
A partir de la situación de inestabilidad política del país que tuvo su expresión más grave en el
“bogotazo” del 9 de abril de 1948, la vida en Colombia se hizo muy difícil, aumentando las
tensiones y ataques entre los partidos. En ese contexto, un periódico jesuíta la acusó de ser
comunista por haber visitado la URSS, a esto se sumaba su condición de refugiada española. A
partir de esas acusaciones, se hizo una interpretación malintencionada de los tests que Mercedes
Rodrigo y sus colaboradores aplicaban a los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional y se
llegó a decir que los exámenes de ingreso favorecían a los aspirantes comunistas. El asunto llegó
incluso al Congreso Nacional. Las cosas se hicieron tan difíciles para Mercedes y los suyos que
se vieron impelidos a abandonar el país.
García Madrid llegó primero a Puerto Rico y pronto organizó la forma de llevar a Mercedes y
su hermana María a ese país. Mercedes trabajó primero en la Universidad de Puerto Rico como
profesora de educación y como psicóloga consultora. En 1955 trabajó como psicóloga clínica en
la Clínica Juliá. Se retiró en 1972 debido a su avanzada edad y a problemas de salud.
En esa etapa de su vida Mercedes se dedicó básicamente a la psicología clínica. Trabajó en
terapia de grupo y terapia individual. Continúo sus investigaciones psicométricas y su labor en
psicología aplicada. Recibió varios reconocimientos profesionales, entre ellos presidente de la
Asociación de Psicólogos de Puerto Rico en 1957.
Mercedes Rodrigo regresaría a Colombia el 1 de octubre de 1971 para recibir el Primer
Premio Nacional de Psicología de la Federación Colombiana de Psicología correspondiente al
año anterior, por su labor pionera en el desarrollo de la psicología científica y profesional en
Colombia. Posteriormente la misma Federación crearía el premio Mercedes Rodrigo a la mejor
tesis en psicología.
Después de la muerte de su hermana María, en 1967, Mercedes se mudó a casa de José García
Madrid. Compartió con la esposa de éste (María Teresa) y con sus tres hijos. Gran parte de este
período Mercedes lo pasó en un estado de semi-invalidez, cuidada con gran esmero por María
Teresa de García Madrid. Mercedes murió el 12 de septiembre de 1982. Fue enterrada en el
cementerio Santa Magdalena de Pazzis en San Juan.

