
 

www.Lmentala.net 30. zk. 2015eko apirila / nº 30. Abril de 2015                                                                                          1 

 

A modo de fichas sobre clásicos de la psiquiatría:  
EMILIO MIRA Y LOPEZ  

 

Luis Pacheco 

 
 
Emilio Mira y López (Fig.1), nació por 

circunstancias del destino paterno – ya que su 

padre era un médico militar español destinado 

en la guerra de Cuba -  en Santiago de Cuba el 

24 de octubre de 1896. En 1898 regresó a 

España, primero a Galicia  y luego a Barcelona a 

partir de 1903, razón por la cual él siempre se 

consideró catalán. Se licenció en Medicina en la 

Universidad de Barcelona con Premio 

Extraordinario en 1917, doctorándose también 

con Premio Extraordinario en la Universidad de 

Madrid en 1923. En 1919 gana la plaza de Jefe 

del Laboratorio de Psicofisiología del Instituto 

de Orientación Profesional de Cataluña y en 

1925 es nombrado Médico del Servicio 

Psiquiátrico del Ayuntamiento de Barcelona. A 

través del laboratorio de Psicofisiología 

comienza a desarrollar una importantísima labor 

en la Orientación Profesional, habiendo creado 

en 1920 la revista “Annals de l’Institut  

d’Orientació Professional” y alcanzando 

Dirección del mencionado Instituto en 1926.  

Más tarde, en 1938 y durante la Guerra Civil, 

Mira es nombrado Jefe de los Servicios 

Psiquiátricos y de Higiene Mental del Ejército 

Republicano. Posteriormente, y como tantos 

otros españoles se tiene que exiliar, 

comenzando un periplo de diversas estancias y 

numerosos cargos profesionales por múltiples 

países, primero por Europa - de donde también 

se exilia al estallar la Segunda Guerra Mundial - 

y finalmente a Sudamérica, donde con el paso 

de los años se acaba instalando en Brasil, hacia 

1946. Allí es nombrado Director del Instituto de 

Selección y Orientación Profesional de Río de 

Janeiro y funda la revista “Arquivos Brasileiros 

de Psicotécnica”.  
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En el plano personal, se separa de su primera 

mujer, de la que tenía tres hijas y se casa por 

segunda vez, volviendo a tener cuatro hijos más, 

uno de los cuales fallece en Brasil. 

Definitivamente afincado en este país, muere 

allí el 16 de febrero de 1964, a la edad de 67 

años, tras sufrir varios infartos cardiacos. 

 

Su actividad docente fue muy numerosa y 

diversa. En 1933 el Patronato de la Universitat 

Autónoma de Barcelona incluyó por primera vez 

en España la disciplina psiquiátrica - separada de 

la Medicina Legal - en el currículum de los 

estudios de Medicina, encargando a Mira la 

agregaduría de la cátedra en la docencia de esta 

materia, tras recibir la unanimidad del claustro 

de catedráticos. De esta manera, Emilio Mira 

fue - de alguna manera -  el primer profesor de 

psiquiatría de España, cargo que desempeñó 

entre 1933 y 1939, si bien la primera cátedra 

“oficial” de Psiquiatría mediante concurso-

oposición no se ocupó hasta el año 1947, en 

plena Dictadura, siendo ocupada por Antonio 

Vallejo Nágera, que en la Guerra Civil había sido 

Jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército 

Nacional (en una polémica y peculiar oposición 

contra Juan José López Ibor, que entonces era 

Catedrático de Medicina Legal). Previamente al 

profesorado en Medicina, el Dr. Mira había dado 

clases de Psicología Jurídica en la Facultad de 

Derecho, en 1931 y de Psicología Experimental 

en la Facultad de Ciencias, en 1932. Asimismo, 

fue también profesor de Psicología 

experimental, de Psicopatología y de Psicotecnia 

de la Facultad de Filosofía y Letras y de 

Psicología experimental, Psicotecnia y Psicología 

infantil en la Facultad de Pedagogía, todas ellas 

en Barcelona.  

 

En cuanto a su actividad investigadora, su obra 

más famosa es el conocido “Manual de 
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Psiquiatría” (Fig.2), cuya primera edición data de 

1935. Quizás su segunda obra más relevante es 

“La Psiquiatría en la Guerra” (1944) (Fig.3) la 

cual, curiosamente y por culpa del exilio, fue 

primero editada en inglés y en Estados Unidos, 

en 1943. Otras obras famosas fueron el “Manual 

de Orientación Profesional” (Fig.4), donde 

expone su amplia experiencia del Instituto de 

Orientación Profesional, el “Manual de 

Psicología Jurídica” (1932), el “Manual de 

Psicoterapia” (1942) o la “Psicología evolutiva 

del niño y el adolescente “(1941). Se ha 

señalado que publicó cerca de quinientos 

trabajos sobre psiquiatría, psicología y materias 

afines, en diversos idiomas y revistas 

especializadas, así como una treintena de libros 

de texto. 

 

En otro plano, fue autor del test denominado 

“Psicodiagnóstico Miokinético”  (conocido como 

el PMK de Mira y López), cuya primera 

comunicación es publicada en los Anales de la 

Real Sociedad de Medicina de Londres, en 1940. 

Este test, usado en el diagnóstico de la 

Personalidad fue, en su día, equiparado al nivel 

del TAT de Murray y al Test de Rorschach,  

siendo la contribución internacional más 

relevante de un autor español al 

psicodiagnóstico de la personalidad. 

En cuanto a nombramientos  honores y entre 

otros cargos, fue Presidente de la Sociedad 

Catalana de Psiquiatría y Neurología, 

Vicepresidente de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría, miembro del Consejo Superior 

Psiquiátrico de Madrid, Research Fellow de la 

Society for Protection of Science and Learning 

de Londres, Presidente de la Liga Española de 

Higiene Mental, Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Guatemala, Vicepresidente de la 

Liga Internacional de Higiene Mental, Presidente 

electo del XI Congreso Internacional de 

Psicología (frustrado por la Guerra Civil) y 

profesor invitado en diversas universidades de 

Estados Unidos, Cuba, Uruguay, Brasil 

Argentina, Chile, México, Guatemala, Inglaterra 

y Suiza, etc. Todo un logro para un psiquiatra 

español de la primera mitad del siglo XX.  
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Fotografías 
 
Fig. 1: Fotografía de Emilio Mira y López        
Real Academia Nacional de Medicina. Disponible 
en : 
http://www.bancodeimagenesmedicina.es/banc
o-de-
imagenes/categorias/retratos/retratos/mira-y-
lopez-emilio-1976.html 
 
Fig.: 2: Manual de Psiquiatría. 3ª ed. Tomo I. 
1946. 
 
FIg. 3: “La Psiquiatría en la Guerra” .Traducción 
española de “Psychiatry in war”. 1944. 
 
FIg. 4: Manual de Orientación Profesional. 6ª 
ed. 1965. 
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