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R E S U M E N
Emilio Mira y López (1896–1964), fue uno de los psiquiatras y psicólogos españoles más influyentes
del siglo XX. En este artículo se estudian las referencias a sus actividades aparecidas en el diario La
Vanguardia entre 1913 y su exilio en 1939. El análisis de los datos muestra que Mira tuvo una notable
presencia en el diario desde 1927, coincidiendo con su nombramiento como director del Instituto de
Orientación Profesional. Asimismo se muestra que la Psicotecnia, tema fundamental de las referencias
sobre Mira entre 1927 y 1931, dio paso a la Psicopedagogía como tema prioritario entre 1931 y 1936.
Finalmente, se comenta el compromiso político republicano de Mira, tal y como se refleja en el periódico
en la época de la guerra civil.

Psychology, Press and Society: Emilio Mira in the newspaper “La Vanguardia”
(1913-1939).
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Emilio Mira y Lopez (1896–1964) was among the most influential Spanish Psychiatrists and Psychologists
of the 20th century. In this paper the references to his work, as they appeared at La Vanguardia
between 1913 and his exile in 1939, are discussed. Data show that Mira was a significant presence in La
Vanguardia since 1927, when he was named Head of the Instituto de Orientación Profesional. They also
show how Psychotecnics, main source of references about Mira between 1927 and 1931, gave way to
Psychopedagogy as main theme between 1931 and 1936. Finally, we discuss Mira’s republican political
conviction, as it is shown in La Vanguardia during the Spanish Civil War.

Emilio Mira nació en Cuba, hijo de un médico militar, en 1896.
La familia se trasladó a España tras el “Desastre del 98” y la pérdida
del imperio colonial español, estableciéndose definitivamente
en Barcelona en 1903. Estudió medicina, obteniendo el premio
extraordinario de licenciatura en 1917 (La Vanguardia1, 10–I–1917)
y en 1919 le fue adjudicada la plaza de Auxiliar de Psicología del

Instituto de Orientación Profesional de la Diputación de Barcelona,
haciéndose cargo del Laboratorio de Psicometría. Su trayectoria vital
giraría en torno a la Psicología, la Psiquiatría (sería el primer profesor
universitario de la especialidad) y la política (fue uno de los miembros
fundadores de la Unión Socialista de Cataluña). Durante la guerra se
hizo cargo de los servicios psiquiátricos del Ejército Popular de la

1 En adelante, LVG.
2 Visiones de conjunto de la obra de Mira pueden consultarse, entre otros, en Iruela (1993), Carpintero (1994), Saiz y Saiz (1996) o Díaz Moreno (2016).
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República y, tras la derrota, se exilió, estableciéndose definitivamente
en Brasil, donde fallecería en 19642.
En este artículo pretendemos realizar un análisis descriptivo del
impacto de Mira en la sociedad catalana, a través de su presencia
en el diario La Vanguardia3. Este diario, publicado desde 1881, ha
representado el medio de prensa con mayor difusión e influencia
en el ámbito de la burguesía catalana y ha gozado también de una
considerable proyección en el resto de España4.
Hemos localizado en La Vanguardia 375 referencias a las
actividades de Emilio Mira entre los años 1913 y 1939. Realizaremos
un recorrido cronológico, obviamente no exhaustivo, de la presencia
de Mira en el diario, ofreciendo algunos datos estadísticos globales,
que nos permitan evaluar cuantitativa y cualitativamente el impacto
del psiquiatra catalán en la sociedad de su tiempo.

Los orígenes (1913–1920)
La primera referencia a Emilio Mira se encuentra el 12 de junio
de 1913. En una nota se da cuenta de los alumnos de la Universidad
de Barcelona que han obtenido la calificación de Matrícula de Honor
en alguna asignatura: Mira la alcanzó en “Histología e Histoquimia”.
El 4 de junio de 1916 se informa de que Mira ha sido nombrado por
el Rector “Alumno Interno Pensionado” de la Facultad de Medicina.
Los días 1 y 2 de octubre de 1917 se comenta la concesión y entrega
del premio extraordinario de Licenciatura a Emilio Mira. Entre otros
galardonados ese año, figuraron Santiago Dexeus5, Sixto Cambra6 o
Joaquín Xirau7.
El 17 de mayo de 1919 se informa del nombramiento de Mira como
Auxiliar de Psicología del Instituto de Orientación Profesional (IOP).
Junto a él fueron nombrados José Barbey y Luis Trías de Bes, para las
secciones de Información y Antropometría, respectivamente. El 5
de junio de 1920 se da cuenta de la visita que la Mancomunidad de
Cataluña, la Diputación provincial de Barcelona y el Ayuntamiento
giraron el día anterior a las oficinas del Instituto de Orientación
Profesional (IOP), instaladas en la calle de San. Honorato, 5,
principal. Se comenta que el Instituto de Orientación “se dedica a
guiar a los escolares en el período de iniciamiento (sic) profesional,
recomendándoles el oficio ó el grupo de oficios para el cual, mediante
análisis científicos, les son reconocidas mayores aptitudes, ya
mentales, ya físicas”. Los anfitriones fueron el director de la Institución,
Ruiz Castella, acompañado del personal técnico, integrado por los
profesores José Barbey8, José Millas Raurell9 , Agustín Granada10, Luis
Trías11 y Emilio Mira. Estos dos últimos, encargados de los laboratorios
Antropométrico y Psicométrico, respectivamente, mostraron el
funcionamiento de los instrumentos de psicología y antropometría
recién llegados de Harvard. El periódico hace votos porque

3 Todas las noticias de prensa referenciadas provienen del diario La Vanguardia.
Con el fin de no entorpecer en exceso la lectura del presente trabajo se ha preferido presentarlas todas de forma cronológica y ordenada en la Tabla 1 que se
encuentra al final del artículo.
4 Sobre La Vanguardia pueden consultarse, entre otros, Desvois (1977), Harcup
(2014), Sainz y Seoane (1990) o Fuentes y Fernández (1997).
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“todos aquellos que están interesados en los problemas
sociales, que tan rudamente agitan la vida ciudadana,
reconozcan la importancia que pueda tener para el porvenir
industrial de la ciudad, el éxito de una institución que se
preocupa única y especialmente del porvenir del obrero y
de la organización del trabajo, bases esenciales de la riqueza
industrial del país”.
El 2 de diciembre de ese mismo año se da cuenta de la concesión a
Emilio Mira de un premio, de 1500 pesetas, por su trabajo “No todos
los caminos son para todos los caminantes”12, en torno a los problemas
de la orientación profesional.

La consolidación de Mira como personaje público (1921)
Es 1921 el año de la consolidación de Emilio Mira como un
personaje social y científicamente relevante. Ese año se publican ya
15 referencias a sus actividades en el periódico.
Por un lado, salta a la luz pública uno de los intereses permanentes
de Mira: el deporte y la educación física13 . El 6 de abril, LVG anuncia
que Mira ha sido nombrado vicepresidente del club de natación “Los
XX”. El 15 de abril la Academia de Higiene de Cataluña anuncia la
conferencia de Mira “La intervención del higienista en el problema
de la cultura física en Cataluña”. El 23 de abril se publica la crónica
de la conferencia: Mira propone que el ingreso en clubs deportivos y
gimnasios requiera de un informe médico que garantice la aptitud del
deportista y apoya el proyecto de Instituto Catalán de Cultura Física
de la Mancomunidad de Cataluña. Se debate la cuestión y se crea
una comisión compuesta por los doctores Mira, Vila Cuñer y García
Alsina14. La comisión puso manos a la obra y el 31 de mayo LVG anuncia
que ha elevado su informe a la Mancomunidad de Cataluña, para que
lo considere de cara al proyecto de Instituto Catalán de Cultura Física.
Aparece en este año también uno de los grandes temas que
ocuparán a Mira a lo largo de su vida científica: la Psicotecnia y la
Orientación profesional. El 23 de febrero, LVG informa de que Mira
dictará en la Facultad de Medicina las conferencias sobre Orientación
profesional, correspondientes al curso de Higiene. El 10 de julio
se informa del viaje que Mira realiza en representación del IOP por
diversas capitales europeas, como preparación de la Conferencia
Internacional de Psicotecnia,15 próxima a desarrollarse en Barcelona.
El 29 de septiembre LVG incluye la crónica de la citada Conferencia.
Lo más llamativo es la viva polémica que se desarrolló entre Mira,
Christiaens16, Decroly17, Petitpierre18, Lipmann19 y Claparede20, entre
otros, sobre la función de la escuela en la orientación profesional.
Hubo que llegar a una solución de compromiso, que se plasmó en esta
declaración:
“Como que el solo examen del niño no puede, actualmente, y
en ciertos casos y para ciertas aptitudes, dar más que indicaciones

12 Mira utiliza un conocido adagio de Goethe.
13 Según Iruela (p.35) fueron sus problemas psicomotores en la infancia los que le
acercaron a la práctica deportiva.

5 Santiago Dexeus i Font. Se convertirá en renombrado especialista en Toco-Ginecología.

14 Dos figuras destacadas del higienismo catalán: Eladio Vila Cuñer y Jaime García
Alsina. Vila Cuñer disertaría poco después en la Academia (LVG, 8 de junio) sobre
la Higiene escolar. En el debate posterior Mira abogó por una organización científica del trabajo escolar.

6 Sixto Cambra Alberti. Médico del Servicio de Epidemiología del Servicio del Instituto Municipal de Higiene.

15 Sobre esta conferencia, y sus ponentes, puede consultarse Saiz et al. (1994) y
Salgado, Anderson y Hülsheger (2010).

7 Joaquín Xirau Palau. Años después, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
Barcelona y Vicedirector del IOP.

16 Arthur G. Christiaens, paidotécnico belga, especialista en selección de personal.

8 José Barbey era responsable del Servicio de Información.

18 A.J. Petitpierre, director de la Ecole des Métiers en Lausana.

9 José Millás Raurell, adscrito a la Secretaría del centro.

19 Otto Lipmann, fundador del Instituto de Psicología Aplicada de Berlín.

10 Agustín Granada Pich, auxiliar de estadística.

20 Édouard Claparède, pedagogo y psicólogo suizo. Fundador del Instituto Rousseau.

11 Luis Trias de Bes. Director del Laboratorio Médico-Antropométrico.

17 Profesor de Psicología e Higiene educativa de la Universidad de Bruselas.
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aproximadas, se considera útil extender el examen durante el
tiempo necesario, sea antes de la salida de la escuela, sea durante
el aprendizaje. Pero las condiciones especiales de cada servicio de
orientación profesional determinarán la extensión que deban tener
los exámenes”
En el plano académico, LVG se va a hacer eco de las conferencias de
Mira sobre el Psicoanálisis y el Conductismo de Watson. El 20 de abril
se anuncia que Mira comienza ese día un cursillo, en el Instituto de
Fisiología de la Facultad de Medicina, sobre “Exposición comentada
de la reciente psicología objetivista del profesor Watson”21. En cuanto
al Psicoanálisis, el 11 de mayo se anuncia una conferencia de Mira,
en L’Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunya, sobre
“Resultados clínicos del Psicoanálisis”22. El 25 de junio se informa de
que Mira volverá a disertar sobre el tema, esta vez en la Sociedad de
Psiquiatría y Neurología.
Este año aparece también la que iba a ser una de las grandes tareas
que Mira se autoimpuso: la divulgación científica entre los ambientes
populares. El 24 de diciembre se anuncia el programa de los Cursillos
de Humanidades y de Divulgación Cultural organizados por el Ateneo
Enciclopédico Popular23 para el año próximo. Emilio Mira se hace
cargo del curso “Principios de Psicología”. La nómina de profesores
incluye personalidades como Eugenio d’Ors24, Pedro Bosch Gimpera25
o Augusto Pi y Suñer26, entre otros.

El establecimiento de intereses y objetivos (1922–1926)
El periodo 1922–1926 supuso la consolidación de intereses y
objetivos en el trabajo público de Emilio Mira. Se aprecian a través
de las páginas de La Vanguardia en este periodo tres áreas de interés
prioritarias: la acción y agitación social, el IOP y la divulgación
científica médico-psicológica.

La acción social
Empieza a destacar su faceta como militante27 y agitador social,
con tres sub-áreas de interés: la asistencia sanitaria, el urbanismo y
la educación popular.
En cuanto a la asistencia sanitaria, el 25 de mayo de 1922 se
anuncia una conferencia-denuncia de Mira sobre la situación de la
beneficencia médica en Barcelona. El 14 de junio volvería a la carga
sobre los defectos de la asistencia hospitalaria, esta vez en la Academia
y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña28.
Por lo que se refiere al urbanismo, el 26 de mayo salta a la prensa
otro de los temas que preocuparán permanentemente a Mira. En la
Academia de Higiene pronuncia una conferencia con el sugestivo

21 Mira publicaría ese año dos artículos sobre el tema (Mira, 1921a, 1921b)
22 Mira publicaría ese año una experiencia de psicoanálisis (Mira, 1921c). Sobre
Mira y el Psicoanálisis puede consultarse García (2014).
23 Fundado en 1902, pretendía ser un foco de irradiación cultural y cívica, sin
filiación política concreta.
24 Filósofo, escritor y periodista. Director de Educación Superior en el Consejo de
Pedagogía de la Mancomunidad de Cataluña.
25 Decano de Filosofía y Letras y Rector de la Universidad de Barcelona. Exiliado
en México, donde falleció.
26 Médico. Director del Instituto de Fisiología de la Mancomunidad y fundador
de la Sociedad Catalana de Biología. Exiliado tras la guerra, trabajó en Venezuela
y México, donde falleció.
27 Sobre el contexto político de su obra puede consultarse Mülberger y Jacó-Vilela
(2007).
28 Esta institución, producto de la fusión de El Laboratorio (fundada en 1872) y
la Academia de Ciencias Médicas (1876), sería el foro donde Mira expuso con más
frecuencia sus ponencias de carácter científico.
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título de “La Higiene de Barracópolis”29, donde denuncia las miserables
condiciones de vida de los habitantes de los suburbios barceloneses.
El 13 de marzo de 1924 LVG relata dos sesiones más de la Academia en
las que se debate “El problema de los barrios de barracas insalubres
de Barcelona”. Intervinieron, entre otros, los doctores Salvat Navarro30,
Vila Cuñer, Amador31 y Presta32, desatándose un vivo debate sobre
los problemas de la inmigración y la marginación. Mira se mostró
convencido de que la única vía de solución era “dedicar todas las
energías a la consecución de lo que podría llamarse «programa mínimo»
para la higienización de las viviendas insalubres barcelonesas”. Mira
añadió que “la Academia de Higiene debería emprender una intensa
campaña, reclamando el auxilio de la prensa, acudiendo si era
preciso a dar mítines, conferencias, etc., en sociedades e instituciones
públicas, solicitando en todo momento el concurso del pueblo”.
Dicho y hecho. El 27 de abril se anuncia que se ha convocado un acto
público en el Ateneo barcelonés para organizar la campaña contra las
barracas suburbiales. Los promotores: Emilio Mira, Jaime Aguadé33 y
F. Montanya34. Pero Mira no era un mero teórico, sino un hombre de
acción. El 6 de agosto de 1922 LVG informaba de la organización de la
cooperativa de casas baratas para obreros y empleados municipales,
donde figura el Dr. Mira como tesorero. El 28 de octubre se formalizaba
la creación de la “Cooperativa de Obreros y Empleados municipales
para la construcción de casas baratas”, integrándose el Dr. Mira en la
junta directiva.
Por lo que toca a la educación popular, el 12 de enero de 1923 el
Ateneo Enciclopédico Popular anuncia sus cursos, entre los que se
encuentra de nuevo el de “Principios de Psicología” a cargo de Mira.
Le acompañan en esta edición de los cursos profesores como Serra
Hunter35, Xirau, Bosch Gimpera o Pi y Suñer, entre otros. LVG iría
insertando sucesivos anuncios, informando del desarrollo del curso y
sus sucesivas ediciones.
El Ateneo Enciclopédico Popular no fue el único auditorio que acogió
a Mira. LVG anuncia el 6 de noviembre de 1926 que en la localidad
de Igualada se va a desarrollar, en el Ateneo Igualadino de la Clase
Obrera, un ciclo de conferencias profesionales técnicas para obreros y
patronos. Las conferencias serán dictadas por Emilio Mira, José Serrat
y Bonastre36, Rafael Campalans37 y Carlos Pi y Suñer38. La conferencia
de Emilio Mira versará sobre “¿Qué es la orientación profesional?”.
El 10 de noviembre se publica la crónica de la conferencia. Por ella
conocemos que Mira expuso “las ventajas que tiene para el patrono y
para el obrero el que cada hombre se dedique a lo que sus condiciones
innatas reclaman”. El doctor Mira apoyó para Igualada la instalación
de un gabinete de orientación profesional del Instituto de Orientación
Profesional, de Barcelona, a imagen del que ya funcionaba en Sabadell.

29 En la web del Ayuntamiento de Barcelona se informa, erróneamente, de que
Mira acuñó el término “Barracópolis” en un artículo publicado en 1923 en el semanario “Justicia Social” (vid. http://www.barraques.cat/es/1-barracopolis.php).
30 Antonio Salvat Navarro, catedrático de Higiene Pública.
31 Nicolás Amador, médico. Firme partidario y propagandista de la Eugenesia.
32 Álvaro Presta Torns, otorrinolaringólogo, higienista. Decimosegundo presidente del F.C. Barcelona.
33 Médico y político socialista en esa época. Llegó a ser ministro en dos ocasiones
en el gobierno de la República durante la guerra civil.
34 Francisco Montanya. Médico y político socialista.
35 Jaume Serra Hunter, catedrático, decano y Rector en la Universidad de Barcelona. Exiliado en México, donde falleció.
36 Ingeniero industrial, llegaría a ser presidente de la Asociación de Ingenieros
Industriales de Cataluña.
37 Ingeniero, director de la Escola de Treball. Político socialista, fue concejal del
Ayuntamiento de Barcelona y diputado en las cortes republicanas.
38 Ingeniero industrial. Llegaría a ser presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y ministro del gobierno de la República española.
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El IOP
La actividad de Mira en el IOP queda reflejada también en La
Vanguardia durante este periodo. El 25 de agosto de 1922 Mira
aparece como anfitrión, junto al director del IOP Ruiz Castella39, en
la visita que giran al Instituto los maestros asistentes a la Escuela de
Verano de la Mancomunidad. El 27 de octubre y el 2 de diciembre, LVG
se hace eco de la participación de Mira en el III Congreso Psicotécnico
de Milán. En la primera fecha se da cuenta de que Mira ha presentado
una comunicación titulada “Standarización de las pruebas y fichas de
aptitud”. En la segunda se da cuenta de que Mira expondrá en el grupo
escolar “Baixeras”40 sus impresiones y principales conclusiones sobre
el reciente congreso. El 21 de julio LVG informa de la intervención de
Mira, como jefe del Laboratorio Psicotécnico del IOP, en un cursillo
para maestros nacionales desarrollado en Santa Coloma de Farnés.
Mira habló sobre “Papel del maestro en la determinación de las
aptitudes profesionales de los escolares”. El corresponsal no puede
contener su entusiasmo y califica el trabajo de Mira como “el más
interesante del cursillo”.
El 20 de noviembre de 1926 LVG se hace eco de los recortes
presupuestarios y la reorganización en el IOP: el presupuesto
destinado por la Diputación al IOP se ha reducido drásticamente y, en
consecuencia, se decide amortizar el cargo de director del IOP, hasta
ese momento ocupado por Ruiz Castella41, asumiendo sus funciones,
sin remuneración adicional, el doctor Mira.
Las tres últimas referencias a Mira y el IOP en este periodo tienen
que ver con la visita a Barcelona de Henri Piéron. En efecto, los días
10, 11 y 15 de diciembre LVG se hace eco del desarrollo del ciclo de
conferencias sobre la inteligencia, dictado por Piéron, a invitación de la
Diputación de Barcelona. Mira aparece como anfitrión y asistente a las
sesiones, que se desarrollaron en el salón doctoral de la Universidad.

La divulgación médico-psicológica
En primer lugar hay que señalar que LVG se hace eco el 18 de
marzo de 1924 del nombramiento de Mira como médico municipal
por oposición. Una situación de pluriempleo perfectamente habitual
en la profesión médica española de su tiempo.
En cuanto a divulgación médica profesional, LVG recoge 5
conferencias de Mira en este periodo, sobre “Disendocrinismo” (14–
V–1924), “Un nuevo método de exploración del subconsciente”42
(19–XI–1924), “Progresos en Neurología y Psiquiatría” (8–V–1925),
“Epilepsia psíquica” (20–V–1925) y “Tratamiento eléctrico de la
neurosis” (31–I–1926).
También se recoge en las páginas del rotativo barcelonés (1–IV–
1926) el comienzo de un curso de 6 lecciones sobre Psicoanálisis, que
Mira desarrollará en la que era su aula casi habitual, la Academia y
Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña.

35 Jaume Serra Hunter, catedrático, decano y Rector en la Universidad de Barcelona. Exiliado en México, donde falleció.
36 Ingeniero industrial, llegaría a ser presidente de la Asociación de Ingenieros
Industriales de Cataluña.
37 Ingeniero, director de la Escola de Treball. Político socialista, fue concejal del
Ayuntamiento de Barcelona y diputado en las cortes republicanas.
38 Ingeniero industrial. Llegaría a ser presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y ministro del gobierno de la República española.
39 Secretario del Museo Social y Director del Instituto de Orientación Profesional.
40 El grupo escolar Baixeras se fundó en 1922 como centro de vanguardia en el
proyecto de renovación pedagógica. De 1924 a 1931 publica la revista “Baixeras”,
de gran prestigio en el ambiente pedagógico español.
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Mención aparte merece la noticia (23–V–1926) sobre la primera
reunión anual de la Asociación Española de Neuropsiquiatras43.
La reunión, en la que Mira actuó como Secretario, fue un auténtico
cónclave de los especialistas españoles en salud mental y de él
salieron iniciativas como la de la creación de la Liga Española de
Higiene Mental, el proyecto de modificación de la legislación sobre
alienados o la elaboración de un plan moderno para la asistencia a los
enfermos mentales.
Mira, referente social y científico (1927–1931)
El quinquenio 1927–1931 es el de la “explosión” de Mira como
personaje de la sociedad barcelonesa, con nada menos que 130 noticias
en La Vanguardia sobre sus actividades (116 si tomamos como límite
de este periodo la fecha exacta de proclamación de la República). Casi
el 50 % se refieren a sus actividades en el campo de la psicotecnia.

La Psicotecnia y el IOP
Las noticias publicadas se refieren fundamentalmente a 3 tipos de
actividades: 1) como representante del IOP en Congresos, 2) como
anfitrión de visitantes en el IOP, 3) como conferenciante.
El 12 de agosto de 1927 LVG informa de que Mira ha sido nombrado
representante del IOP en el Congreso Internacional de Organización
Científica del Trabajo a celebrar en Roma. El 15 de octubre se informa
de que Mira se encuentra en el Congreso Internacional de Psicotecnia
de París, representando a la Escuela del Trabajo.
El 8 de septiembre de 1928 leemos que Mira ha partido para Utrecht
con motivo del Congreso Internacional de Psicotecnia44. La noticia
añade que a la Escuela del Trabajo le había sido confiado el desarrollo
de una de las tres ponencias oficiales de la Conferencia, que versará
sobre el tema “Temperamento y carácter considerados desde el punto
de vista profesional”. Mira y el director de la Escuela tenían la misión
añadida de solicitar la celebración de la Conferencia en Barcelona en
1930, la organización de una exposición de métodos de la ciencia del
trabajo en la Exposición de Barcelona y conseguir la asistencia a ella
de figuras destacadas en esta área. El 26 de septiembre se da cuenta
de los resultados del viaje. Los delegados españoles, Mira y el director
de la Escuela, Robert, presentaron la anunciada ponencia sobre
“Temperamento y carácter profesional”. El corresponsal informa de
que “Enfrente de ella figuraba otra de los alemanes. Triunfó la nuestra
por una gran mayoría de votos”. Para la celebración del Congreso de
1930 se presentaron las candidaturas de Londres, Moscú y Barcelona.
Se acordó por aclamación que fuese Barcelona la sede del congreso. Se
designó ya para formar la Mesa del congreso a César de Madariaga45,
como presidente, a Antonio Robert46, como vicepresidente y a Emilio
Mira como Secretario.
El 24 de abril de 1930 LVG se hace eco de la inauguración del
Congreso en Barcelona47 e informa de que, en ausencia de César de
Madariaga, Claparède ha propuesto a Emilio Mira como presidente de
la reunión. El 25 de abril se sigue informando de las actividades del

43 Fundada en 1924. Sobre su proceso de constitución puede consultarse Lázaro,
1995.
44 Sobre los Congresos de París y Utrecht puede consultarse Gundlach, 1998.
45 César de Madariaga y Rojo. Ingeniero de Minas. Entre otras responsabilidades
sería director del Instituto Psicotécnico, de la Escuela de Orientación Profesional
de Madrid y presidente de la Asociación Internacional de Psicotecnia. Se exilió en
Colombia al término de la Guerra Civil.

41 Ruiz Castella se encontraba enfermo desde hacía tiempo y Mira ejercía el cargo
sin nombramiento.

46 Antonio Robert Rodríguez. Diputado de Enseñanza y Director de la Escuela del
Trabajo (inmediato superior de Emilio Mira). Huyó de Barcelona al estallar la Guerra Civil y, a su término, fue nombrado responsable de la depuración de personal
en las Escuelas de Ingenieros Industriales y de Arquitectura de Barcelona.

42 Se refiere a la exploración del subconsciente bajo el efecto de barbitúricos.

47 Sobre el congreso puede consultarse Saiz et al., 1994.
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Congreso y se recoge la intervención de Mira en uno de los banquetes
celebrados:
“El doctor Mira, glosando unas palabras pronunciadas por el
señor Nicolau d’Olwer48, dijo que si bien la psicotecnia tendía
a que cada cual ocupara el lugar que le está reservado en la
sociedad, él debía estar, por imposición de sus compañeros, en
el sitio de presidente que no le corresponde”
Mira añadió que “nuestro siglo será conocido dentro da algunos
años como el de la psicología aplicada, o sea, la psicotecnia”. También
recordó que los psicotécnicos “fueron los primeros hombres de
ciencia que se reunieron después de la guerra, sin distinción de
nacionalidades, en el Congreso de Oxford de 1923”. Emilio Mira
terminó su intervención abogando “porque en un mañana no lejano
pueda realizarse el soñado ideal de que la psicotecnia, saliendo de
los límites estrechos del laboratorio, en los que ahora está confinada,
eche abajo la descorazonadora frase de la lucha por la vida”.
Como anfitrión de visitantes en el IOP, Mira aparece en las páginas
de LVG en este periodo con motivo de las visitas de Michotte (23–I–
1927), Feinmann49 (10–XII–1927), Madariaga (17–III–1928), Walther50
(24–III–1928), Lahy51 (30–III–1928), Paul Devinat52 (28–IV–1928), los
asistentes a las Jornadas sobre Onda Corta (16–XI–1929), el Rotary
Club (14–II–1931) o el propio ministro de Trabajo53 (6–II–1931).
La actividad de Mira como conferenciante especialista en
Psicotecnia en este periodo fue amplísima. Comentaremos algún
ejemplo. El 1 de abril de 1928, LVG informa de la conferencia
sobre “Higiene Moral” impartida en la Escuela de Trabajo. Según
la crónica, Mira disertó sobre “las reglas de conducta a que debe
ajustarse cada uno y especialmente el obrero para hallar la mayor
satisfacción en el cumplimiento de su deber en la vida”. Esta
satisfacción, según Mira, puede alcanzarse pero “no a costa del
bienestar de los demás, sino a base de una inteligencia mutua y
de una compenetración en el deber común a todos”. Mira estudió
los mecanismos mentales de reacción y de adaptación para la
satisfacción de los instintos y terminó afirmando que todos
podemos mejorar nuestra situación en la vida “elevando nuestro
nivel moral y aprendiendo a sacrificarse por el bien colectivo”. El
obrero, según Mira, “debe sentir el orgullo de su misión social y
pensar siempre que su situación actual puede, según su esfuerzo,
no ser más que un tránsito para llegar a ocupar los más codiciados
lugares”. Mira finalizó recordando la frase de Bergson: “el hombre
es lo que llega a ser”. El 15 de abril de ese año, se informa desde
Madrid de la conferencia que, sobre “Orientación profesional
del médico” ha dictado Mira en la capital de España. Según la
crónica, el conferenciante ponderó la importancia de la orientación
profesional, remontándose a las obras de Platón o Huarte.
Mención aparte merecen las noticias en LVG sobre la estancia del
director del IOP en la Universidad de Ohio. La primera noticia (21–
VI–1929) da cuenta de que la Comisión Permanente de la Diputación
Provincial de Barcelona ha decidido conceder a Emilio Mira, en
representación de la Escuela Central del Trabajo, una licencia
extraordinaria de tres meses para dictar tres cursillos de Psicología

48 Luis Nicolau d’Olwer. Político y escritor. Concejal del Ayuntamiento de Barcelona, miembro del Gobierno provisional de la II República.
49 Enrique Feinmann, médico y periodista argentino, especialista en medicina del
trabajo.
50 León Gustave Walther, médico, especialista brasileño en psicotecnia del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial de Río de Janeiro.
51 Jean-Maurice Lahy, considerado el padre de la psicotecnia francesa. Militante
comunista y autor de “La Inteligencia y las clases sociales”.
52 Paul Devinat. Director del Instituto de Organización Científica del Trabajo. Ocuparía en cuatro ocasiones carteras ministeriales en el gobierno francés entre 1948
y 1954.
53 Pedro Sangro y Ros de Olano. Ministro de Trabajo entre enero de 1930 y febrero
de 1931.
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en la Universidad de Ohio54. La siguiente noticia del viaje es una
sucinta nota el 21 de septiembre, en la que se da cuenta de que Mira
llegará a Barcelona al día siguiente. El 11 de octubre LVG informa de
que la Diputación ha cedido a Mira el Salón de Sesiones para que
imparta tres conferencias sobre sus observaciones en USA. La última
referencia al viaje aparece el 20 de noviembre, y en ella se informa
de que el Rector de la Universidad de Barcelona ha recibido una carta
de su homólogo de Ohio “expresando en términos de gran elogio su
agradecimiento por la labor cultural realizada en aquel centro por el
Doctor don Emilio Mira”.
Mira puso en valor muy pronto los conocimientos adquiridos en la
gira norteamericana. LVG informa el 20 de octubre de 1929 de que, con
el patrocinio de la Cámara de Comercio, la Agrupación de Comerciantes
de material de oficina y el Publi-Club, se está preparando para los
días 9 al 17 de noviembre la Semana de la Organización Comercial,
con una exposición de material para la oficina moderna, ciclos de
conferencias, campeonatos y concursos comerciales. En el programa
de conferencias figura Mira con el tema “La selección profesional de
los empleados de comercio en los Estados Unidos”55.
El 27 de octubre fue el Colegio de Médicos el que acogió una
disertación de Mira sobre “Cómo se preven (sic) los cargos científicos
de los médicos en los Estados Unidos (procedimiento de selección)”.
El 20 de noviembre LVG informaba de que la Sociedad de Psiquiatría
y Neurología de Barcelona había celebrado una sesión académica el
día 15, en la cual el doctor Mira analizó la organización psiquiátrica
de los Estados Unidos, subrayando la labor docente realizada en aquel
país y describiendo el activo movimiento pro Higiene Mental y de la
asistencia a los enfermos mentales. La última conferencia comentada
en el rotativo barcelonés en 1929 todavía tuvo la experiencia
norteamericana como eje central. En efecto, LVG informa el 13 de
diciembre de que se va a desarrollar en Barcelona la cuarta Asamblea
nacional del magisterio municipal, de diputaciones y patronatos
libres de España. Entre las conferencias programadas se cuenta la del
director del IOP, Doctor Mira, sobre “Comentarios a la organización
pedagógica de los Estados Unidos de América del Norte”.
El 29 de enero de 1930, LVG publicaba la crónica de otra de las
conferencias del director del IOP. En esta ocasión el tema era “La
Psicología normal y patológica de los Inventores”. Según la crónica,
Mira “clasificó los inventores en útiles y perjudiciales, poniendo de
relieve la necesidad de estudiar, no la invención sino la mente del
inventor”. Mira señaló la paradoja de que el inventor es un inadaptado
que intenta cambiar el medio en vez de adaptarse a él, “si todos nos
adaptásemos al medio, no se producirían inventos”. Por tanto, “la
primera condición del progreso es la capacidad de inadaptación”,
siempre, por supuesto, que esa inadaptación se oriente a superar las
causas que la producen. Según propuso Mira, descubrir es percepción,
mientras que inventar es creación. El inventor es una rara avis porque,
en primer lugar, la vida sistemática de la mayoría no requiere la
intervención de ninguna mentalidad superior, sino que se orienta a
adquirir automatismos adaptativos. En segundo lugar, la invención
requiere tres procesos complejos: experiencia, control y crítica. Estos
procesos raramente están al alcance de un individuo aislado, por lo
que la invención con frecuencia es el producto de la colaboración de
varias inteligencias. Mira no descuidó en la conferencia la dimensión
psicopatológica del inventor, porque ¿qué ocurre cuando la realidad
de la experiencia frustra al inventor? Pues que “Al verse fracasados
se produce en ellos la megalomanía o la persecución”. Aunque Mira
advierte que “Al decirse que algunos inventores han perdido el juicio,
hay que reconocer que ya eran inventores patológicos”. Hay que
establecer, de entrada, una separación “entre el pseudoinventor o
explotador de la candidez humana, y el inventor netamente patológico,

54 Mira aprovechó la estancia para viajar y participar en varias conferencias, congresos y seminarios. (Véase Sánchez y Ruiz, 2012).
55 La conferencia se publicará en un volumen colectivo (Mira, 1930)

Psicología, Prensa y Sociedad: Emilio Mira en el Diario“La Vanguardia” (1913–1939).

de buena fe”, porque “es muy fácil que el juicio sufra desvíos aun
entre las personas más inteligentes”. Aquí es donde Mira reivindica
el papel del psicólogo al que “hay que recurrir con naturalidad antes
de poner en circulación un invento, en lugar de indignarnos, como
suele acontecer. Esta práctica es natural y corriente en los Estados
Unidos”, pero esto pasa por “romper la prevención que existe contra
el psicólogo, al que suele consultarse tardíamente”.
Mira vuelve a asomarse a las páginas de La Vanguardia con motivo
del ciclo de conferencias que imparte sobre medicina del trabajo.
Los días 1 y 9 de mayo de 1930 LVG informa de sendas conferencias
del director del IOP sobre “Simulación, traumatismo y Psicosis” y “El
accidente como causa de trastornos psíquicos. Efectos de los estados
emocionales sobre el organismo. Psiconeurosis de los traumatizados”.
Por los temas se advierte el interés de Mira por dos cuestiones
candentes en la psicología del trabajo de la época: la simulación
de trastornos psíquicos56 y lo que hoy denominaríamos estrés post
traumático57. El 25 de octubre apareció en La Vanguardia la última
conferencia psicotécnica reseñada en este periodo. Mira la impartió
en La Casa del Maestro58 y versó sobre “El problema de la selección
científica del maestro”.
No nos resistimos a terminar este epígrafe sin comentar la noticia
sobre la colaboración de Mira con la Federación Catalana de Fútbol59.
El domingo 23 de febrero de 1930 apareció publicada una nota titulada
“La ficha médica para los jugadores y la revisión de los árbitros
catalanes”. En ella se daba cuenta de que la Federación Catalana estaba
desarrollando sus proyectos de elaboración de una ficha médica para
los jugadores y un proceso de revisión de los árbitros catalanes. Según
la noticia, el director del Instituto de Orientación Profesional había
anunciado que se encontraba cercano a entregar el modelo de la
ficha, para someterlo a la consideración del Consejo Directivo de la
Federación Catalana. La idea era que, con anterioridad al comienzo
de la temporada, todos los jugadores fueran reconocidos y dotados
de su ficha médica. En la nota se comenta, asimismo, que Mira está
concluyendo ya la revisión de los árbitros catalanes y espera entregar
sus conclusiones en el plazo de una semana. El 5 de abril de 1930 se
publica una nota indicativa de que ha estallado la polémica en torno
a este proyecto futbolístico. Se titula “De la revisión de los árbitros
catalanes”. En ella se informa de que “La revisión de los árbitros ha
entrado en una fase difícil”. Según el redactor, los árbitros catalanes
habían redactado un escrito dirigido a la Federación protestando por
la forma en que Mira pretendía ampliar la revisión a las áreas moral60
y técnica: “Los árbitros no están conformes con que la revisión la
continúe en estos aspectos el doctor Mira, por entender que la misión
del insigne psicotécnico ha terminado el examen físico y psíquico”.
El redactor de la noticia se alinea claramente con el Dr. Mira: “lo
psíquico está a veces tan íntimamente ligado con lo moral que quizá
los árbitros no hayan visto el alcance de las pruebas a que han sido
sometidos”. Y añade rotundo que: “no creemos que una persona de
la clara inteligencia del doctor Mira se salga del cumplimiento de
su estricto deber”. Al mes siguiente, los días 27 y 31, LVG informaba
de que la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona había
celebrado una sesión académica en la que Mira había presentado una
comunicación sobre “Nota previa sobre los resultados obtenidos en
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una prueba para la exploración de la capacidad de juicio moral”, que
fue discutida por Sarró61, Soler Martín62, Fuster63 y Farreras64.

La divulgación médico-psicológica
Hay 30 referencias a las actividades de divulgación médicopsicológica de Mira en este periodo.
El 10 de mayo de 1927 LVG se hace eco de una interesante
iniciativa: un intercambio Madrid – Barcelona de conferencias
médicas. El proyecto estaba organizado por las revistas Archivos de
Medicina, Cirugía y Especialidades65 y la Revista Médica de Barcelona66.
El periódico anuncia la presencia en Barcelona de los doctores Sanchís
Banús (cuya conferencia presentará Mira), Pío del Río Hortega,
Madinaveitia y Oller, entre otros. Al año siguiente, el 13 de abril
de 1928, LVG informa de la devolución de la visita por parte de los
médicos catalanes. La expedición a Madrid estaba compuesta, entre
otros, por los doctores Mira y López, Pí Suñer, Carrasco Formiguera,
Puche, Soler Dopff, Dexeus, Cuatrecasas, Trías de Bes y Rodríguez
Arias. La conferencia que abrió el ciclo madrileño estuvo a cargo de
Mira, que disertó en la Facultad de Medicina, presentado por Sanchís
Banús, sobre “Influencia de la personalidad psíquica en la fisiología y
patología somática”.
El 19 de diciembre de ese año se anuncia una conferencia de
Mira sobre “Deducciones de 500 automorbografías”. El tema de la
“Automorbografía” le interesaba a Mira desde hacía tiempo, como
método de aplicación de un modelo de hoja autobiográfica para la
anamnesis del paciente. El texto de la conferencia fue publicado al
año siguiente en Annals de Medicina (Mira, 1929). El psiquiatra catalán
había presentado su propuesta metodológica el año anterior en un
artículo titulado “Un nuevo auxiliar de la investigación clínica: la
automorbografía” (Mira, 1927). La propuesta fue recibida con gran
interés por clínicos como Pittaluga (véase Pittaluga, 1927).
El 27 de enero de 1929 lo que se anunciaba era el curso de Psicología
Jurídica que Mira iba a impartir a partir de febrero en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona y que consistiría en quince
lecciones teórico-prácticas. El curso se convertiría con el tiempo en su
manual “Psicología Jurídica” (Mira, 1932), un clásico de la especialidad.
En marzo es el turno para la conferencia “Nuevas orientaciones en el
tratamiento del alcoholismo crónico” que aparece anunciada el día
16. El 21 de ese mes aparece la crónica de la conferencia, dictada en
la Sociedad de Psiquiatría y Neurología, en la que, según el redactor,
Mira había comentado cuatro nuevos procedimientos terapéuticos67.
Los días 27 de abril y 1 de mayo de este año LVG anuncia y
comenta la conferencia que Mira dicta en la Sociedad de Psiquiatría
y Neurología sobre “Contribución al estudio del síndrome de
despersonalización”. Según la crónica, Mira presentó tres casos de
enfermas. Después de comentarlos analizó la etio-patogenia del
síndrome de despersonalización, el fundamento orgánico de cada
caso y los resultados del tratamiento. A juicio de Mira los casos
presentados parecían confirmar la teoría tóxica de este síndrome.

61 Catedrático de Psiquiatría en la postguerra. Pese a ser adjunto de Mira en los
años 30, promovió la falsa acusación de que el Dr. Mira había diseñado cámaras de
tortura durante la guerra.
56 Véase, por ejemplo, Oller y Germain (1929) o Vallejo Nágera (1930a, 1930b).
57 Véase, por ejemplo, Rodríguez Lafora (1929).
58 Institución fundada por el maestro canario Federico Doreste Betancor, que
mantuvo unas muy tensas relaciones con las autoridades educativas de la Generalitat, a propósito de los planes oficiales de “catalanización” de la enseñanza.
59 La pasión por este deporte no le abandonará nunca. Véase Mira y Ribeiro da
Silva (1964).
60 Sobre Mira y la Psicología Moral puede consultarse Pérez-Delgado, E. y Mestre,
V. (1995).

62 Rafael Soler Martín, psiquiatra, socio fundador en 1910 de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología.
63 Psiquiatra. Tras la guerra fue socio fundador de la nueva Sociedad Española de
Psiquiatría y Neurología dirigida por López-Ibor.
64 Pedro Farreras. Psiquiatra, socio fundador en 1910 de la Sociedad de Psiquiatría
y Neurología
65 Revista dirigida por Sanchís Banús.
66 Publicada entre 1924 y 1936, con un énfasis en los problemas de Higiene.
67 La prevención y tratamiento del alcoholismo en las unidades militares será una
de sus grandes preocupaciones durante la guerra civil (véase Estalrich, 1996).
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El 21 y 26 de mayo se comenta en LVG la celebración en Barcelona
del Congreso de Neurólogos y Alienistas de lengua francesa68. Se trató
del 33 congreso, que, por primera vez, se celebraba en un país de
lengua no francesa. Estaba patrocinado por la Diputación provincial
de Barcelona, la Facultad de Medicina, el Comité de la Exposición
Internacional, la Asociación Española de Neuropsiquiatras y la
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona. La idea de traerlo a
Barcelona surgió por el interés de hacerlo coincidir con la Exposición
Internacional y con la apertura de la Clínica Psiquiátrica Provincial.
Asistieron unos 175 congresistas de 15 países, y 75 médicos españoles.
El comité científico estuvo presidido por los doctores Gimeno Riera69
y Lalanne70, actuando de secretario general Emilio Mira. Se programó
la visita a la Clínica de la Diputación, el Instituto Pedro Mata de Reus,
y el Manicomio de San Baudilio de Llobregat, además de excursiones
a Montserrat y Tarragona. La crónica del 26 de mayo finaliza así: “El
secretario del Congreso, doctor Mira, estuvo incansable, cuidando de
atender debidamente a los congresistas y de que no faltara el menor
detalle”.

Acción social e institucional
Hay 18 referencias en LVG en este periodo a las actividades
de divulgación popular y representación institucional de Mira en
este periodo. La mayoría, 15 de 18, se refieren a las conferencias de
divulgación que Mira dictó en el Ateneo Enciclopédico Popular, el
Ateneo Obrero de Igualada, el Ayuntamiento de Manresa, el Ateneo
Polytechnicum, el Ateneo de Barcelona y la Cooperativa Obrera
Modelo del Siglo XX.
Mención aparte merece la ofrecida en el Ateneo Barcelonés,
organizada por el Club Femení de Sports, que versó sobre “El ideal de
un club femenino de sports”. El 17 de noviembre de 1929 LVG comenta
la convocatoria de la conferencia con estas expresivas líneas:
“El prestigio del conferenciante, quien junto a su experiencia
adquirida al frente del Instituto de Orientación Profesional de nuestra
ciudad, ha podido estudiar de cerca el tipo femenino norteamericano
y su actuación en la vida pública en sus diversos aspectos, dan a la
anunciada conferencia un interés excepcional”.
En cuanto a la actividad institucional, hay dos noticias relevantes.
El 9 de octubre de 1930 LVG informa de la fundación del Instituto
Catalán de Sociología, “cuyos fines son de estudio y divulgación de
todas las disciplinas que comprende el amplio campo de las ciencias
sociales, de intercambio con otros pueblos, y de labor asociacionista
para la paz humana en un orden puramente especulativo”. La
junta directiva de la naciente institución quedó formada por Jaime
Algarra71, como Presidente, José María Tallada y José Xirau Patea,
vicepresidentes, Francisco Hostench, secretario, Rafael Campalans,
tesorero, Santiago Valentí Camp, bibliotecario, y, como vocales, Emilio
Mira López, Manuel Serra Moret, José María Ruiz Castellar, Faustino
Ballvé Pallisé, Ramón Noguer y Comet, Manuel Raventós, Antonio
Rato y Pedro Farreras Sampere.
Por otra parte, el 9 y 16 de noviembre de ese año, ya en plena agonía
del régimen monárquico, LVG informa de que el Ministerio de Trabajo
y Previsión ha designado para formar parte del Patronato Regional
de Cultura Social de Cataluña, creado el mes anterior, a Francisco
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Moragas Barret, Eugenio Cuello Calón, José María Tallada, Fernando
Valls Taberner, José Ruiz Castella, Manual Aynaud Sánchez, Emilio
Mira y López y Rafael Campalans Puig. El patronato estaba diseñado
para hacerse cargo de los servicios de publicaciones y de enseñanza
social del Ministerio de Trabajo en Cataluña.

La Época Republicana (1931–1936)
La era republicana supone un vuelco en la actividad pública de
Mira, tal y como se refleja en La Vanguardia. La Psicotecnia, que había
acaparado casi el 50 % de las referencias a la actividad de Mira en
el periodo anterior, pasa a suponer menos del 25 %, desplazada por
temas que van a ser prioritarios en este periodo: la Educación72 y la
actividad política e institucional73.

Psicología y Educación
El domingo 6 de diciembre de 1931 se anuncia que el Seminario de
Pedagogía de la Universidad de Barcelona, “consecuente con el criterio
de que la cualidad del maestro es única e idéntica en todos los grados
de la enseñanza” va a organizar este año “un curso para los licenciados
y doctores en filosofía y letras y ciencias, dedicados a la enseñanza
secundaria”. El plan de estudios para los licenciados y doctores en
Filosofía y Letras incluía: Metodología (José Estadella74), Pedagogía
(Joaquín Xirau), Psicología infantil (Emilio Mira) y Fisiología humana
(Pi Suñer y Jesús Bellido). Para los licenciados y doctores en Ciencias,
el curso de Fisiología humana era sustituido por un curso de catalán.
El 10 de diciembre encontramos a Mira comprometido con otro
cursillo. Esta vez se trata del anuncio de un ciclo de conferencias
organizado por la S.A.M.O75. Mira se hace cargo de la conferencia
inaugural con el tema “Pedagogía del carácter”. El 15 de diciembre
se publica en LVG la crónica de la conferencia. Según el redactor,
Mira se lamentó de que desde la edad media no se ha producido
progreso alguno en este terreno ya que la Humanidad “si en el aspecto
intelectual ha logrado formar una cultura, no sucede lo mismo en el
aspecto moral — que no ha variado — al no haberse podido lograr
la formación de mejores hombres”. De esta forma, “Si la Pedagogía
cultural está ya formada, no sucede lo mismo con la pedagogía del
carácter”. Mira definió el carácter como “el tipo medio de las diversas
reacciones entre el fondo moral del individuo, y el medio ambiente
que le rodea”. Previno asimismo contra la tentación de adjudicar
rasgos de carácter a partir de conductas concretas: “pone el ejemplo
del niño que dice una mentira. Podemos decir al niño: Has dicho una
mentira. Pero nunca podemos decirle: Eres un mentiroso”. Según Mira
es en la época del Kindergarten, de los dos a los seis años, cuando
se observan las acciones y las tendencias reaccionales, “que son las
normativas del carácter”. ¿Cómo se puede modificar el carácter del
niño? Si se cuenta con un modelo adecuado la mejor opción es el
ejemplo. Mira expuso, asimismo, una interesante paradoja en torno a
la modificación del carácter:
“es más fácil transformar un malo en bueno, que un indiferente
en bueno o malo. Lo opuesto, dice, son modalidades de la
misma característica psicológica. La alegría y la tristeza, el
entusiasmo y la depresión, el odio y el amor son variantes de
una misma cosa. No son, por consiguiente, antinomias”.

68 Se trataba, en realidad, de un congreso internacional, con el francés como lengua vehicular. Tenemos documentada la asistencia de especialistas checos, noruegos, italianos, ingleses, estonios.
69 Catedrático de la Universidad de Zaragoza. Fue autor del primer texto español
sobre Psicoanálisis.
70 Médico Jefe del Asile de Maréville y encargado de curso en la Facultad de Medicina de Nancy.
71 Jaime Algarra Postius. Catedrático de Economía Política. Tras la guerra civil,
decano de la Facultad de Derecho de Barcelona.

72 Sobre Mira y la Psicología escolar puede consultarse Saiz et al. (1992).
73 Sobre la actividad de Mira en la época republicana y la guerra civil puede consultarse Saiz, Balltondre y Saiz (2005).
74 José Estadella y Arno. Médico y político. Fue ministro de Trabajo y Previsión
social.
75 Sociedad de Aspirantes al Magisterio Oficial.
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El 19 de enero del 32 LVG comentaba la actividad de la Escuela
Normal de la Generalidad. Entre otras cosas, se informaba de que
se habían creado grupos de profesores por disciplinas. El grupo
de Psicología se encargaría de las materias Psicología, Psicotecnia
escolar y Paidología. Sus componentes eran Emilio Mira, Joaquín
Xirau, Casiano Costal76 , Pablo Martínez de Salinas77, Adela Medrano78,
Eduardo Albers, Jesús Sanz, Alejandro Galí79 y Arturo Martorell80.
El 13 de febrero se anuncia que Mira disertará en el grupo escolar
Ramon Llull sobre “Bases psicológicas para una buena educación
familiar”. Según la crónica, aparecida el día 27 de febrero, se trataba de
“Tema muy oportuno en este momento actual, en el que tanto se espera
de una educación bien orientada”. El doctor Mira,”fue presentando la
manera como deben proceder los padres en las diferentes etapas del
desarrollo físico y mental de sus hijos, y aun adelantó consejos para
el periodo pre-matrimonial”. En este periodo “los novios deberían
dedicarse al estudio y discusión entre ellos, de las directrices que
deben guiar la educación de sus futuros hijos”. Según nos informa LVG
el 10 de marzo, Mira repitió la conferencia, esta vez en catalán, en el
salón de la Biblioteca Popular de Granollers. El 27 de abril leemos que
es el Grupo Escolar Baixeras el que acoge la conferencia, esta vez con
el título “La colaboración de los padres en la obra de la educación de
los niños”.
El programa de la “Escuela de Verano” de la Generalidad aparece
en las páginas de LVG el 10 de julio de 1932. Entre los cursos
profesionales y técnicos se contará con uno de 15 lecciones sobre “La
evolución psíquica del niño” a cargo de Emilio Mira. Mira repetiría al
año siguiente con el tema “La conciencia moral del niño” y en 1934
disertará sobre “La percepción en el niño”.
En otoño se pone en marcha el Seminario de Pedagogía de la
Universidad de Barcelona y LVG informa el 21 de septiembre de que
Mira se hace cargo nada menos que de tres cursos sistemáticos:
“Psicología”, “Psicotécnica Educativa” y “Psicopatología infantil”. El
12 de octubre se anuncia que, además de los cursos sistemáticos, se
desarrollarán cursos monográficos. Los de la sección de Pedagogía
Universitaria serán: La idea de la Universidad, Historia de la instrucción
universitaria, La Universidad francesa, La Universidad inglesa,
La Universidad alemana, La Universidad americana, El problema
universitario en España y Problemas de la organización universitaria
en Cataluña, a cargo de un grupo de profesores compuesto por
Joaquín Balcells81, Pedro Bosch Gimpera82, Américo Castro, Antonio
García Banús83, Emilio Mira, Manuel G. Morente, Luis Nicolau d’Olwer,
Augusto Pi Sunyer84 , Jorge Rubio85 , Joaquín Xirau, José Xirau86 y Juan

76 Maestro y promotor de la renovación pedagógica. Fue Director de la Escuela
Normal de Gerona.
77 Profesor de Pedagogía en la Universidad de Barcelona. Especialista en Metodología de las Matemáticas.
78 Maestra. Fue directora de la Escuela Normal femenina de Barcelona.
79 Maestro. Especialista en bilingüismo.
80 Maestro. Profesor de la Escuela Normal de la Generalidad. Tras un breve encarcelamiento posterior a la Guerra Civil, llegó a ser jefe del negociado de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona.
81 Joaquín Balcells y Pinto. Nacido en La Laguna, profesor de Filología Clásica en la
Universidad de Barcelona. Al comenzar la guerra civil recibió amenazas y huyó de
Barcelona a Suiza, donde falleció.
82 Profesor de Historia Antigua y Media. Rector de la Universidad y Conseller de
Justicia en el gobierno catalán. Exiliado, falleció en México.
83 Director del Laboratorio de Química Orgánica de la Universidad. Exiliado, falleció en Venezuela.
84 Catedrático de Fisiología. Exiliado, se estableció en Venezuela. Falleció en México en 1965.
85 Director de la Biblioteca de Cataluña y de la Escuela de Bibliotecarios de la
Generalidad.
86 Hermano de Joaquín Xirau, jurista, diputado y cofundador de la Unión Socialista de Cataluña.
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Zaragüeta. Al año siguiente Mira volverá a participar en el Seminario,
con un curso sobre “Estudio experimental de la afectividad”, tema que
repetirá en sucesivas ediciones del seminario.
A comienzos de 1933, Mira vuelve a ocupar las aulas del IOP con
un tema educativo. El 13 de enero se anuncia que empieza un cursillo
de cinco lecciones con los siguientes temas: Normas educativas a
seguir para la formación de la sociabilidad, Los factores psicológicos
determinantes de la sociabilidad, Fases evolutivas de la reacción
social, Los ideales de la educación social y Técnicas para el desarrollo
de la sociabilidad en los diversos tipos caracterológicos.
El 29 de marzo se comenta en LVG la conferencia de Mira en la
Facultad de Medicina, a invitación de la Asociación de Alumnos. El
tema escogido por el conferenciante fue “Psico-higiene del Estudio”.
Mira afirmó que el estudio “no ha de consistir en leer una lección y
acordarse de ella, sino que el Estudio ha de consistir en algo más que
en un almacenaje de materias ya que ha de consistir en crear y en
asimilarse aquellas”. Se lamentó de la falta de preparación que advertía
en los estudiantes, “lo que hace que lastimosamente se pierdan
muchas energías”. Distinguió el caso del estudiante que “estudia por
un deber, que sus padres u otras circunstancias le imponen, y del que
estudia por vocación, señalando las ventajas de este último”. Criticó
a los padres que se empeñan “en que sus hijos sean ingenieros, sin
tener la debida aptitud para ello”. Comentó favorablemente la idea de
las cámaras de estudio para tres o cuatro estudiantes, “tan en boga en
otros países, donde los estudiantes, después de estudiar, comentan y
discuten”. Afirmó que la mejor hora para el estudio era por la mañana,
y que las bibliotecas son para consultar, no para estudiar. Censuró el
vigente sistema de exámenes, y, finalmente, “a los catedráticos que
después de conseguir unas oposiciones, se limitan a leer todos los días
la lección que han de explicar”.
En 1934, el 29 de abril, LVG informa de que está abierta la matrícula
para el curso de Emilio Mira en el Ateneo Polytechnicum, sobre el
tema “Psicología aplicada a la educación”. Para Mira los domingos
eran día laborable también. Valga como ejemplo la noticia de 19 de
mayo, en la que se informa de que, organizada por la Asociación de
Amigos del Grupo escolar “Pare Vila”, el domingo a las once tendrá
lugar la conferencia del doctor don Emilio Mira, que desarrollará el
tema “Maneras de influir en la conducta moral del niño”.
La crónica de la conferencia apareció el 24 de mayo: “Señaló
el doctor Mira la necesidad que tienen los padres de conocer los
principios fundamentales de la educación moral de los niños, que
no puede ser confiada exclusivamente a la Escuela”. Subraya que “el
único medio de asegurar una buena educación moral para los hijos,
es que los padres y familiares les den buen ejemplo cada día”. Pero no
basta con ello, “además es necesario que estos sepan que la evolución
natural de los sentimientos del niño ante toda nueva situación parte
del estado primitivo de cólera y termina en el estado de afecto”. El
abuso de las amenazas y castigos hace que “esta evolución de sus
sentimientos se detiene o se desvía y el hijo llega a hombre convertido
en un ser pusilánime o hipócrita”. Además, si se produjera una
reacción de su personalidad, “esta tendrá un carácter extremo, de
plena anarquía”. Mira advierte contra el exceso en sentido contrario:
“tampoco es conveniente dejar a los hijos en plena libertad para que
siempre hagan lo que quieran: hay que estimular su amor propio a fin
de que sea la satisfacción de verse estimulados y queridos la que les
mueva”. El doctor Mira comentó también la importancia del sentido
social de la acción: “Pero es también necesario hacerles ver que todo
progreso por pequeño que sea, se basa en la colaboración social, en la
unión de las voluntades”. Hay que concienciarles de que “el trabajo no
es un castigo, sino una actividad provechosa y que su aspiración no
tiene que ser la de superar a los demás, sino superarse a sí mismos”.
Abogó por respetar la individualidad de cada niño:
“concediéndole de antemano la posesión de las cualidades
que se aspira a crear en él será como adquirirá el sentido
de responsabilidad y llegará a ser moral no buscando más

Psicología, Prensa y Sociedad: Emilio Mira en el Diario“La Vanguardia” (1913–1939).

premio a su comportamiento que la satisfacción de su propia
consciencia”.
En cuanto a la enseñanza superior, el 30 de marzo de 1935 LVG
anunciaba que el Agrupament Escolar de l’Académia i Laboratori
de Ciéncies Mediques de Catalunya había organizado un ciclo de
conferencias sobre el tema “Concepte de autonomía universitaria
a través de l’experiéncia fe-ta en el curs passat a la Facultat de
Medicina”, en el que intervendrán los profesores de dicha Facultad
doctores Antonio Trías, Emilio Mira, Manuel Corachán87 y Augusto Pi
Suñer.
Vamos a cerrar este recorrido recordando que las emisoras de radio
catalanas difundieron en diversas ocasiones las charlas del Doctor
Mira. El 17 de septiembre de 1935, LVG anuncia una conferencia
organizada por Acción Educativa para el día siguiente en Radio
Barcelona, sobre el tema “Educación de los hijos”. Según la crónica,
aparecida el día 22, Mira afirmó que es preciso aprender a educar:
“La buena voluntad es evidentemente, una condición necesaria, pero
no es, en ningún caso, suficiente”. El instrumento más eficaz, tal vez
el único con verdadera eficacia para la educación de sus hijos, es el
ejemplo de la conducta paterna y materna:
“este principio exige que los padres se comporten siempre
delante de sus hijos — por pequeños que éstos sean — con
la misma corrección y dignidad que lo harían si se hallaran
bajo la observación de una persona mayor (sin perder,
naturalmente, la espontaneidad y sin caer en una rigidez
artificial y arbitraria)”.
Los padres no deben presentar a otros niños como modelo a imitar:
“con ello únicamente se consigue, la mayor parte de las veces, crear
un sentimiento de envidia o de antipatía”. El niño no debe querer
competir con sus hermanos o compañeros, “sino que debe querer ser
siempre mejor de lo que es él mismo, sin compararse con nadie”. Los
padres no deben nunca negarse a contestar las preguntas de sus hijos
y “si las preguntas fueran de tal naturaleza que la contestación deba
resultar difícil o fuese ignorada por los padres, éstos deben aconsejar
a sus hijos que se dirijan al profesor o maestro”. En ningún caso
pueden los padres “pelearse o hablar mal uno de otro en presencia
de sus hijos”. Mira, asimismo, señaló tajantemente que “bajo ningún
pretexto, jamás los padres deben infligir castigos corporales a sus
hijos”. En definitiva, según Mira “todo el secreto de la educación moral
de los niños consiste en hacer que su amor propio está completamente
fusionado con el deseo de ser admirado por sus virtudes”.
Mención aparte merecen las noticias sobre el nombramiento
de Mira como profesor de Psiquiatría de la Universidad Autónoma
de Barcelona. La primera mención en LVG al nombramiento es la
publicación el 4 de octubre de 1933 de un telegrama dirigido a la
Facultad de Medicina:
“Nombre Asociación Española Neuropsiquiatras felicito
efusivamente profesorado médico Universidad autónoma
Barcelona creación cátedra psiquiatría88 y neurología que
hace años viene propugnando Asociación y gran acierto
designación directa para su desempeño, rompiendo hábitos
arcaicos, doctores Mira y Rodríguez Arias que contribuirán
prestigiar Universidad Catalana. — Presidente, doctor López
Albo”.
El 20 de diciembre LVG se hace eco de un homenaje a los nuevos
catedráticos por parte de la Societat Catalana de Psiquiatría i
Neurología: “para celebrar la creación, en la Universidad de Barcelona,

87 Manuel Corachán García. Profesor de Patología Quirúrgica. Nombrado Consejero de Sanidad de la Generalidad en 1936, dimite y se traslada a Venezuela en 1937.
Regresa a Barcelona en 1941, falleciendo al año siguiente.
88 La cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Madrid se creó con anterioridad (Gaceta de Madrid de 12 de julio de 1933). Sin embargo, el tortuoso proceso
de convocatoria de las oposiciones hizo que la provisión de la plaza se demorara
durante años.
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de la enseñanza oficial de las especialidades que la Sociedad cultiva, y
al mismo tiempo en homenaje a los socios doctores Mira y Rodríguez
Arias, por haber sido elegidos89 para desempeñar dichas cátedras”.
En razón de este nombramiento Mira fue designado en 1935
miembro de la Comisión Asesora Psiquiátrica, que, según informaba
LVG el 13 de julio, “tendrá por objeto evacuar cuantos informes le
solicite el consejero de Asistencia Social y hacer las sugerencias de
carácter técnico que crea pertinentes”.

El compromiso político: la Unión Socialista de Cataluña
Llegada la República el 14 de abril de 1931, Mira se convierte,
también, en un destacado personaje del socialismo catalán90. La
primera noticia en LVG es del 31 de mayo de 1931, cuando se informa
del banquete homenaje a Rafael Campalans, teniente de alcalde,
director de la Escuela del Trabajo y fundador de la Unión Socialista de
Cataluña (USC). Campalans había disertado el 14 de mayo en el Ateneo
de Madrid sobre “Cataluña al servicio de la República”. Mira tomó la
palabra, junto a otros oradores, para glosar la figura del homenajeado.
El 8 de octubre nos encontramos la referencia a la reunión, en el hotel
Ritz, del Rotary Club, al que Mira pertenecía. La conferencia impartida
por Mira trató sobre las impresiones del psiquiatra catalán de un
reciente viaje a Rusia91. Este viaje a la URSS volvió a ser el tema de la
nota aparecida el 19 de diciembre. El doctor Emilio Mira, “que formó
parte de la comisión de profesores catalanes que visitó Rusia”, visita
esta vez el local de la USC, para desarrollar el tema “La psicología de
las revoluciones”.
Al año siguiente, la fiesta del 1 de mayo la celebra el comité
ejecutivo de la USC con un mitin, en el que intervienen E. D. Sales, José
Xirau y Emilio Mira. En la crónica del acto, aparecida el 3 de mayo,
podemos leer que Mira “abogó por la realización del ideal de la clase
obrera, consistente en la desaparición de las enormes desigualdades
sociales que hoy existen”. El 11 de septiembre de ese año se celebró
una velada patriótica en Badalona para conmemorar los hechos de
1714. Según relata LVG el día 13, la Plaza de la Ciudad se llenó a rebosar
de público, y los oradores se dirigieron al gentío desde el balcón del
Ayuntamiento. Entre ellos, Emilio Mira, en representación de la USC.
LVG se hace eco el 25 de octubre de la inauguración del nuevo local
de la USC de la calle Provenza en Barcelona. Mira intervino afirmando
que “hablaba en nombre de un pequeño grupo de intelectuales que
ocupa un segundo lugar, después de los obreros; tiene o está en la
creencia de que la labor principal corresponde a éstos”. Mira, que
había visitado Rusia recientemente, “señaló la obra del comunismo
rusa como obra antípoda de justicia y la enorme equivocación de la
revolución que ha tenido por no saber pasar del período de rencor al
socialismo92”.
Ese año, además, el debate en el Congreso de los Diputados del
Estatuto de Cataluña alcanzó también a la profesión médica. Los
profesionales catalanes sintieron amenazadas sus aspiraciones de
autonomía y dirigieron un largo escrito al Presidente del Gobierno “en
súplica de que apoye con todo interés, por ser de justicia, la delegación
a la Generalidad de Cataluña de todo lo referente a Sanidad interior”.
El documento, publicado en LVG el 25 de mayo, iba firmado por
Emilio Mira en su calidad de presidente de la Sociedad Catalana de
Psiquiatría y Neurología.

89 No se realizaron las tradicionales oposiciones, sino que fueron nombrados directamente. Esto hizo, probablemente, que, cuando posteriormente a Mira se le
nombró miembro del tribunal para la cátedra de Madrid, la Gaceta (2 de abril de
1934) le considerara “profesor agregado”.
90 Mira se contaba entre los fundadores en 1923 de la Unión Socialista de Cataluña
y fue vocal de Cultura en la primera junta directiva.
91 Sobre este viaje de Mira puede consultarse Carpintero (2014).
92 Mira estaba próximo dentro de la USC al sector moderado de Serra i Moret.
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La USC presentó sus candidatos al Parlamento catalán en un acto,
recogido en LVG el 8 de noviembre de 1932, y en el que intervino
el doctor Mira comentando el acuerdo de la USC con la Esquerra,
“indicando que son los únicos partidos que presentan un programa de
izquierda bien definido”. Mira dio por hecho el triunfo de la Esquerra,
“al que deben contribuir con sus votos las fuerzas socialistas de
Cataluña”.
Al año siguiente, el 18 de febrero de 1933 nos encontramos a Mira
disertando en el local de la USC de la calle Montmany sobre “El fals
patriotisme”. El 12 de marzo la USC celebra un mitin en el Iris Park,
en conmemoración del cincuentenario de la muerte de Karl Marx, “y
en favor del frente único-obrero contra el fascismo”. Intervinieron
Ramón Jové, Rafael Folch y Capdevila, el doctor Emilio Mira y los
diputados Juan Comorera y Manuel Serra y Moret. Según la crónica del
acto, publicada el día 14, el doctor Emilio Mira “negó que la doctrina
socialista haya retrocedido, sino que ante su fuerza cada día creciente
el capitalismo se ha organizado militarmente por todas partes”. Mira
se mostró escéptico sobre la posibilidad de que triunfara en Cataluña
una revolución como la soviética, “a causa de la psicología especial de
nuestro pueblo”. La crónica señala también que “Un espectador subió
después a la tribuna de los oradores para rebatir unos argumentos del
doctor Mira. Este contestó después y quedó terminado el incidente,
que no tuvo más importancia..”.
“Ayer mañana se efectuó el entierro del obrero Manuel Gómez
Cuevas, asesinado por unos pistoleros el lunes por la tarde en la
calle de la Independencia..” Así comenzaba la crónica de LVG del 15
de julio de 1933 sobre el entierro de un sindicalista y miembro de la
USC. Según se lee en la nota, “La caja mortuoria fue cubierta con la
bandera de la Unió Socialista de Catalunya (...) Entre los que desfilaron
a continuación recordamos al catedrático doctor Emilio Mira, el
concejal don Joaquín Xirau..”
En 1934 Mira reaparece en las actividades públicas de la USC, esta
vez por una conferencia anunciada el 2 de marzo de ese año, con
el tema “Psicología de la Política”. Cerraremos este recorrido como
empezó, con el recuerdo a Rafael Campalans. El 7 de septiembre se
celebró en la Casa del Pueblo una velada necrológica por el primer
aniversario de la muerte del fundador de la USC: “Tomarán parte en
la misma los señores Juan Fronjosá, Emilio Mira y el presidente del
Comité ejecutivo de la U. S. C, don Juan Comorera”.

Psicología y Psiquiatría
A pesar de que en este periodo la educación y las cuestiones
político-sociales se convierten en una prioridad para Mira, sería un
error pensar que LVG no recogió iniciativas y actividades en este
campo del psiquiatra catalán, y algunas muy significativas.
Freud y el psicoanálisis, por ejemplo, siguieron estando muy
presentes en su quehacer. El 17 de mayo de 1933 se anuncia un
homenaje al psiquiatra vienés en el Ateneo de Barcelona, con motivo
de su 77 cumpleaños, “Tomarán parte los doctores Emilio Mira
(director del Instituto Psicotécnico), Ángel Valbuena (catedrático de
la Facultad de Filosofía y Letras), Ramón Sarró y Oliver Brachfeld”. La
crónica del acto apareció el 19 de mayo y tiene un gran interés, porque
retrata la posición pública de los ponentes en torno al Psicoanálisis:
“El doctor Brachfeld, que presidía el acto (...) habló de su directa
influencia en una tan relevante personalidad española como es el
doctor Marañón. A continuación, el doctor Sarró, que ha estudiado al
lado del propio Freud, expuso al auditorio lo que él llama Ortodoxia
del Psicoanálisis, o base del método psicoanalítico. Trazó la trayectoria
del psicoanálisis dividiéndolo en cuatro etapas: la de catharsis, o
depuración; la de las teorías de hipnosis y resistencias, (...) la de la
teoría sexual o libido, y la de Psicología del Yo, fase actual que también
pudiera llamarse Fase Filosófica (...) Particularmente interesante
es la disertación del catedrático de Literatura doctor Balbuena Prat,
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quien hace pasar ante la atención del auditorio varias figuras prefreudianas, pertenecientes a la literatura española (..) sobre todo, por
Lope de Vega, que hubieran sido magníficos casos para el psicoanálisis
freudiano.. Cierra el interesante acto el doctor Emilio Mira, quien
comienza diciendo que no es psicoanalista, sino psicólogo, pero que le
interesa señalar en este homenaje la aportación de Freud a la ciencia
psicológica del siglo XX. Señala las grandes injusticias en que han
caído los detractores de Freud, quien, si es verdad que ha removido
los bajos fondos del espíritu, nos ha dado bases para una higiene
mental. Niega que sea materialista, cuando, por el contrario, su obra
es de liberación contra la concepción materialista que terminaba en
la psicología experimental, cuando él llegó a este terreno. Dice que no
sólo ha puesto Freud en el campo de la discusión la esencia dinámica
de la vida psíquica, sino que ha dado una implicación psicológica a
fenómenos que hasta llegar él, se había pretendido siempre darles
una explicación fisiológica. Niega también que Freud haya degradado
la personalidad humana, cuando su sistema es como una geología
del espíritu. Termina su elocuente disertación señalando cómo este
modesto y lejano homenaje a Freud tiene un doble significado en
estos días en que, en su país, por prejuicios de raza o partido, se está
haciendo auto de fe con sus obras”.
No sería la última referencia a Freud y el Psicoanálisis. El 8 de abril
de 1934 se anunciaba un curso en el Ateneo Enciclopédico Popular en
el que Mira abordaría el tema “Estado actual de la psicoanálisis”. Las
clases se impartían lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 de la noche.
El 26 de junio se anuncia otra conferencia de Mira, sobre “Valor del
Psicoanálisis en la Educación”, esta vez en la Asociación de idealistas
prácticos93. Finalmente, LVG publicó el 9 de abril de 1935 una reseña
de la segunda edición, reformada y ampliada, de la obra de Mira “La
Psicoanalisi”. Según el redactor,
“El autor ha corregido todos aquellos puntos teóricos y
prácticos donde Freud y sus discípulos han modificado su
primer pensamiento. Esto hace que en ciertos capítulos
sea casi una obra nueva, más que una reedición estricta.
Hay un capítulo nuevo por completo: «Aplicació de la
psicoanálisi a la Criminología», donde se estudia el complejo
de Caín, que Camargo Marín94 ha encontrado como explicación
criminológica, y la conciencia de la culpabilidad”.
También saltó el nombre de Mira a las páginas de LVG por la
fundación de la Institución Cultural La Sageta95, de la que asumió la
dirección. El 20 de febrero de 1935 podemos leer que La Sageta “coloca
a Cataluña en el primer plano del movimiento científico-pedagógico,
puesto que se encuentra equipada con los dispositivos más modernos
para el estudio y la observación psicológicas”. Según el redactor, “En
Europa solamente existen otros dos Institutos que posean, como «La
Sageta», una cámara de observación sistema Gesell (los de Bonn y
Viena)”. La Sageta se instaló en una torre de la Avenida de Teodoro
Roviralta, y su objetivo es “buscar las causas de las alteraciones de
conducta y anomalías del carácter o del rendimiento escolar de los
niños y los jóvenes, que permanecerán en él unos días sin interrumpir
sus actividades habituales”. El Instituto estaba dirigido por Emilio
Mira, contando como colaboradores con los doctores A. Strauss, J.
Moragues y Adolfo Azoy. En la presentación todos ellos acompañaron
a los invitados “a los diversos departamentos (clases, talleres,
laboratorios médico y psicológico, cámara de observación, jardín,
campo de juegos, etcétera)”.
A lo ya expuesto se añadió el nombramiento, del que se informa
en LVG el 13 de julio de 1935, como vocal de la comisión asesora para
la reorganización psiquiátrica, puesta en marcha por la Consejería de

93 Movimiento juvenil internacional pro regeneración social. Se trataba de una
asociación filolibertaria y con contactos con movimientos teosóficos.
94 César Camargo Marín, magistrado. Autor, entre otras obras, de La esencia del
psicoanálisis. Examen crítico de las doctrinas y métodos de Freud (1932)
95 Sobre La Sageta puede consultarse Saiz et al. (1999)
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Asistencia Social. Por si no fuera suficiente, el 11 de marzo de 1936
se informa de que, en la última reunión de la Academia de Higiene
de Cataluña, se había elegido al Doctor Mira Vicepresidente de la
institución, bajo la presidencia de José Agell96. Todavía hay más.
Emilio Mira era presidente de la ponencia de Circulación97 en el seno
de la Consejería de Economía y Agricultura de la Generalidad, de
cuyas actividades informa LVG el 12 de marzo de 1936. Finalizaremos
comentando que también aceptó el cargo de presidente de la sección
de publicaciones del recién creado “Institut pro Seguretat Industrial98”,
según leemos en LVG el 12 de junio.

Psicotecnia
Aunque, como dijimos, las actividades psicotécnicas perdieron
peso en este periodo, según refleja su presencia en LVG, eso no quiere
decir en absoluto que no siguieran apareciendo ocasionalmente. He
aquí un ejemplo. En 1933, con motivo del traspaso a la Generalidad
de las competencias de orden público, el gobierno autónomo catalán
realizó una convocatoria para el ingreso en el nuevo cuerpo de policía
de la Generalidad. Según nos relata LVG el 26 de agosto de 1933,
las pruebas habían comenzado el día anterior bajo la dirección de
Emilio Mira99. Según la crónica, las pruebas se desarrollaron en el
cine Pathé Palace, de la Via Layetana: “Las pruebas efectuadas eran
encaminadas a comprobar la «identidad de testimonio» y «capacidad
de observación»”. La primera prueba consistió en la proyección de una
película de 5 minutos de duración. Tras el visionado, los aspirantes
“tuvieron que contestar a un programa de preguntas relacionadas
con la película, que les fue entregado, y, escribir en otro papel una
referencia dé la misma”. En la segunda prueba se proyectaron
“tres grupos, de tres cuadros cada uno, conteniendo puntos y rayas
caprichosamente colocados, el dibujo de los cuales tuvieron que
reproducir en unos papeles especiales que les fueron facilitados”.
Al día siguiente, en los locales de la Escuela de Trabajo, continuó el
proceso de selección, “verificándose las pruebas de «inteligencia
general» y «capacidad de juicio moral»”. Mira debió quedar satisfecho
de la experiencia, porque el 22 de septiembre LVG relata la reunión
del Rotary Club en el hotel Ritz, en cuyo marco Mira “explicó el nuevo
procedimiento de selección psíquica por medio de la cinematografía
que se ha empleado por primera vez en España con motivo del examen
de agentes de policía de la Generalidad de Cataluña”.
Su trabajo en esta área tampoco estuvo exento de polémica,
como atestigua la noticia publicada el 27 de diciembre de 1934:
“Los chóferes de camiones y el carnet de primera clase”. El problema
partía de las exigencias del nuevo Código de Circulación, que obligaba
a los conductores de camiones a obtener el permiso de conducción
de primera clase100. Con este motivo, “el Consejo Directivo de la
Federación Industrial de Auto-Transportes de Cataluña, presidido
por don José Manzanares Baró ha visitado últimamente al director

96 José Agell. Licenciado en Física y Química, presidente de la Sociedad Española
de Química Industrial.
97 Los riesgos de la circulación no le eran desconocidos: el 19 de julio de 1935 se
estrelló al volante de su automóvil contra un camión en el km. 478 de la carretera
Madrid-Barcelona. Llevaba de pasajero nada menos que a Joaquín Xirau, decano
de Filosofía y Letras, que resultó herido en cabeza y rodillas (LVG se hizo eco del
accidente al día siguiente). Xirau moriría años después en otro accidente en el
exilio mejicano.
98 Se constituyó con el objetivo de combatir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Su primer director fue el economista José María Tallada.
99 Véase Mira (1934).
100 El 19 del XII de 1933 se había publicado en la Gaceta de la República una
modificación del reglamento de circulación, que implantaba el certificado psicofisiológico obligatorio. 101 Sobre Mira y la Psicología del Arte puede consultarse
Sánchez-Moreno (2014)
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del Instituto Psicotécnico, doctor don Emilio Mira, haciéndole ver
las dificultades que a dichos choferes ocasionan las rigurosísimas
pruebas a que se les somete al presentarse a examen”. Los conductores
plantearon a Mira “el modo de hallar una fórmula que, dentro los
límites legales y justos, permita a los expresados conductores poder
obtener el citado titulo, ocasionándoles el menor número posible de
molestias”. La Federación proponía, asimismo, que las nuevas normas
de examen dejen de tener carácter retroactivo. El representante de los
conductores “hizo presente al doctor Mira, que no debe olvidarse que
los expresados chóferes en su mayoría tienen ocupaciones ineludibles
y que (...) buen número de ellos hace ya bastantes años que ejercen y
tienen probada su competencia”.
Finalmente, el representante de la patronal del transporte deslizó
una velada advertencia:
“los patronos transportistas, sintiéndolo vivamente, no
tendrían más solución que verse privados del concurso
de un número importantísimo de choferes, a los cuales
es materialmente imposible poder obtener el permiso de
conducción de primera clase en la forma en que se les exige”.
Mira no se comprometió a ninguna modificación del procedimiento
y el redactor se limita a señalar que “Los comisionados fueron
recibidos muy amablemente por el doctor Mira, quien tomó buena
nota de las sugerencias que se le expusieron”.

La Guerra Civil: 1936–1939
En el periodo de la Guerra Civil las prioridades, como es lógico, han
cambiado radicalmente y así ocurre también con la presencia pública
de Mira en La Vanguardia. Mira se asoma a las páginas del periódico
en 48 ocasiones, el 85 % de ellas relacionadas con el esfuerzo bélico o
la representación institucional en los organismos de la República. El
resto de las noticias (8) se refieren a conferencias ocasionales sobre
Arte, Deporte, Educación y Psicotecnia.
Antes de estudiar las noticias relacionadas con el papel de Emilio
Mira en el conflicto bélico, comentaremos brevemente un par de
incursiones de Mira en el terreno de la Psicología del Arte, en plena
guerra civil. El 26 de marzo de 1938 se anuncia la conferencia “La
Ciencia y el Arte”, a propósito de una exposición en el Casal de la Cultura
de dibujos de Carmen Iscla. Al día siguiente se explica en la crónica
que la artista había convivido con los pacientes del psiquiátrico de San
Baudilio y había reflejado en sus dibujos una serie de “expresiones
psiquiátricas”. Mira aprovecha la ocasión para exponer sus ideas sobre
la relación entre ciencia y arte101. El psiquiatra comenzó confesando
que, en otro tiempo, tenía un concepto más bien desdeñoso acerca
de los artistas, que le parecían “gente fantaseadora, falsificadora de la
verdad, esa verdad que es eternamente perseguida por el hombre de la
ciencia”. Ante los dibujos de Carmen Iscla, sin embargo, Mira advierte
que Ciencia y Arte se complementan. Nuestro autor hizo un rápido
recorrido por la psiquiatría del XIX y XX, subrayando que la norma era
clasificar las enfermedades mentales en categorías aisladas mediante
un conjunto de síntomas. Sin embargo, desde “la gran revelación del
Psicoanálisis” el profesional adopta una visión, “si más imprecisa,
mucho más humana”. No se trata ya de detectar síntomas, “sino que
trata de hallar el drama profundo que se oculta en lo íntimo de cada
enfermo”. Hoy en día los enfermos mentales empiezan a ser vistos
como “seres de una extremada vitalidad psíquica, seres rebosantes de
ideal, de ternura, de fantasía, de posibilidades de acción”. Mira subraya
la importancia de observar los rostros, las miradas, y es aquí donde el
psiquiatra puede recurrir al artista: “su intuición fija, sintetizándola,
la expresión reveladora del drama del loco, del enfermo mental”. Si el
arte nos aporta estas posibilidades, “¿Qué inconveniente hay en que la

101 Sobre Mira y la Psicología del Arte puede consultarse Sánchez-Moreno (2014)
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ciencia lo utilice en la rebusca de la verdad?”. A medida que la ciencia
evoluciona, “va progresivamente convirtiéndose en arte, y el arte se
torna en ciencia, en cuanto es expresión de la verdad”.
El 10 de noviembre se informa de que en el Casal de la Cultura,
y como parte de los actos con motivo de la Exposición de Dibujos
Infantiles, Emilio Mira daba una conferencia sobre el tema “Qué,
cómo y por qué dibujan los niños”. El acto fue presidido por el doctor
Serra Hunter, la concejal Dolores Piera y Mercedes Sau, secretaria
del Socorro Rojo de Cataluña, que organizaba la exposición. Mira
explicó que “el niño percibe los objetos como elementos de acción y
que, por lo tanto, cuando se pone a dibujar, lo que intenta reproducir
es el movimiento”. Mira creía que el niño lo hace por necesidad de
expresión, no por tendencia imitativa. No tiene sentido por tanto
“imponerle modelos, los que sólo sirven para matar en aquel la
capacidad expresiva”. Según el psiquiatra catalán “los artistas tienen
que volver a sentirse niños si quieren recuperar la pureza de captación
de imágenes, ya que el dibujo más primario es el que suele revelar la
verdadera personalidad”.
En cuanto a la única noticia relacionada con la psicotecnia en este
periodo, no puede ser más significativa sobre el temple y carácter de
Mira. La Vanguardia anuncia el 30 de diciembre de 1938 el próximo
inicio de un curso de doce lecciones sobre “Teoría y práctica de las
pruebas psicotécnicas para la determinación del grado de aptitud de
los trabajadores”. Sólo un dato: una semana antes se había iniciado
la ofensiva final de las tropas franquistas sobre Barcelona. Mira no lo
consideró suficiente para desconvocar el curso. El día 26 de enero los
rebeldes entraban en la capital catalana. No hubo curso.

La Psicología de Guerra
El 15 de noviembre de 1936 LVG anunciaba la novedosa
colaboración entre la Universidad de Barcelona y la Escuela Popular
de Guerra102. El rector accidental, profesor Quero Morales103 se había
dirigido a la Escuela ofreciendo un plan de conferencias y trabajos de
laboratorio, a cargo de las facultades de Medicina, Filosofía y Letras,
Ciencias, Farmacia y Derecho. Los profesores que ofertaban cursos
en la facultad de Medicina eran Antonio Salvat Navarro (Higiene de
la Guerra), Emilio Mira y López (Psicología y Psicotecnia aplicadas
a la Guerra), Carlos Soler Dopff (La prevención de las enfermedades
hídricas en la guerra) y J. M. Bellido (Fisiología de la alimentación y
del trabajo muscular).
El 24 de febrero de 1937 LVG informa de que el Dr. Mira va a
charlar en el Lyceum Club sobre sus impresiones de la reciente visita
a Madrid104. El redactor añade que “hará al mismo tiempo algunas
sugerencias orientadoras de la tarea que las mujeres podrían hacer
en ayuda de la capital mártir y heroica”. El 26 aparece la crónica de
la conferencia, desarrollada ante una audiencia mayoritariamente
femenina. Se trata de un documento de gran interés para conocer al
Emilio Mira orador militante:
“EI doctor Mira empezó su interesante conferencia
manifestando la inmejorable impresión que le produjo
Madrid, ante todo por la serenidad que han adquirido sus
habitantes (...) Manifiesta su admiración por el digno gesto de
la mayoría de los profesores de la Universidad de Madrid que,

102 Se había creado para formar aceleradamente mandos del Ejército Popular y
se emplazó en las Escuelas Pías de Sarria. Su primer director fue el coronel Plaza,
ejerciendo de secretario el comandante Lara del Rosal.
103 Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, adscrito
durante la guerra a la Autónoma de Barcelona. Ejerció durante algunas semanas
de Rector accidental.
104 Mira se había trasladado a Madrid con una comisión de intelectuales catalanes, que entregaron un documento de homenaje al claustro de la Universidad de
Madrid.
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con su heroicidad y espíritu de sacrificio, han logrado salvar
las más preciadas joyas instaladas en la Ciudad Universitaria
(...) Elogia también el magnífico y patriótico gesto de Besteiro,
que califica de sublime, al renunciar a la tranquilidad y reposo
que se le ofrecía, primero con el éxodo de los intelectuales
madrileños a Valencia, y más tarde, recientemente, con el
nombramiento de embajador de España en la República
Argentina, para seguir al frente de la Universidad de Madrid.
De Besteiro recuerda la lucha que sostuvo antes del 19 de julio
como miembro del Partido Socialista, con otros destacados
militantes, los cuales hoy no se encuentran en Madrid,
mientras él sigue en la capital de la República105”.
Mira pasó luego a comentar “la visita en las mismas trincheras
y lo poco que de la guerra puede ver un visitante. Elogia el espíritu
combativo de las fuerzas leales, la férrea disciplina que poseen y el
espíritu que las anima”. Mira se dirigió luego a los barceloneses porque
“Barcelona ha contraído una deuda inmensa con Madrid. Y
esta deuda debe pagarse. ¿Cómo? ¡Ayudando a Madrid! Se
puede ayudar a Madrid — dice el conferenciante— mandando
allí víveres y municiones. Y vosotras podéis ayudar a Madrid
también, ayudando a crear el espíritu bélico en los hombres
de Cataluña. Afirma que la mujer madrileña tiene mucha
parte en el triunfo de las fuerzas del pueblo, por el entusiasmo
desplegado desde los primeros días del asedio de las tropas
fascistas. La mujer madrileña no acepta ni tan siquiera una
relación de amistad con ningún hombre que106 dedique sus
actividades en pro de la causa del pueblo. Exhorta a las mujeres
catalanas a que sean portavoces de las gestas de la mujer
madrileña y animen, a los hombres a servir la causa de todos”.
Pasa a continuación Mira a describir “con gran acierto la gigantesca
figura del general Miaja, defensor de Madrid y finaliza “su interesante
charla exhortando de nuevo a las mujeres del Lyceum Club a que
dediquen todos sus esfuerzos para que el Día de Madrid sea lo que
debe ser, digno de lo que el pueblo de Madrid merece”.
Las siguientes noticias, 7 y 9 de marzo, se refieren a la intervención
del Dr. Mira en la Conferencia de las Juventudes Socialistas Unificadas.
El 27 de julio se informará de su intervención en la I Conferencia
Nacional del PSUC107, en la que Mira “analizó los problemas que
la guerra y la revolución plantean en Cataluña, con referencia a las
llamadas culturas de selección y de masas”.
El 28 de mayo y 6 de junio la firma de Mira aparece al pie de sendos
manifiestos. El primero es un escrito de profesores universitarios, que
abogan por “un régimen social y económico más justo y humano
que el anterior”. El segundo es un manifiesto de protesta, dirigido
a la conciencia universal, por los bombardeos italianos y alemanes
de barcos y ciudades abiertas. El nombre de Mira figura junto a los
de Machado, Benavente, Alberti, Picasso, Lafora y otros muchos
intelectuales y artistas.
El 4, 9 y 11 de julio de ese año de 1937 se comenta en LVG el
Congreso de Escritores Antifascistas a desarrollar en Valencia. Los
participantes españoles son Antonio Machado, Jacinto Benavente,
Álvarez del Vayo, Ricardo Baeza, Margarita Nelken, María Teresa León,
José Bergamín, Rafael Alberti, Navarro Tomás y León Felipe. Cataluña
está representada por Pompeyo Fabra, Pous y Pagés, Serra Hunter y
Emilio Mira. El 11 de julio se informa de que los participantes en el
Congreso se han trasladado a Barcelona y se celebra un acto para leer
la ponencia presentada en Valencia por Serra Hunter, Pompeyo Fabra
y Emilio Mira. Se trata, asimismo, de un documento de gran valor,
porque muestra la idea que Mira y sus compañeros tenían del encaje

105 El Gobierno se había trasladado a Valencia.
106 Probable errata. Debe ser “que no dedique”.
107 El PSUC fue el resultado de la fusión en julio de 1936 de la USC, la sección
catalana del PSOE, el Partit Catalá Proletari y el Partido Comunista de Cataluña.
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de Cataluña entre las culturas híspánicas y latinas en general. Entre
otras cosas afirmaban:
“En el concierto armónico de la verdad y de la justicia, que
eso representa en estos momentos de guerra el Congreso
internacional de intelectuales, no podía faltar la voz de
Cataluña, de esta nacionalidad que aspira a un lugar de honor
en la vanguardia de los pueblos defensores de la libertad y de
la cultura. Entendemos que toda cultura, como toda actividad
espiritual, tiene dos funciones: la interna, que proviene de la
estructura propia y de la mentalidad y la ética nacional, y la
externa, de colaboración con las demás culturas”.
A continuación se hace una llamada a la tolerancia:
“Dentro de la democracia caben todas las ideologías,
lógicamente pensadas y sentidas honradamente; ideologías
que aseguran a los hombres la tolerancia y el respeto al
trabajo de la inteligencia, que es por naturaleza un trabajo
de persuasión, sin violencias, inspirado siempre en un ideal
de progreso humano dentro de una situación de bienestar
económico”.
Y el caso de Cataluña es peculiar, porque
“por sus actividades industriales y por sus posibilidades
económicas, la cultura tenía que orientarse en un sentido
de reivindicación social, con más intensidad y rapidez que
en otros países faltos de su capacidad productora. La cultura
universal se defiende defendiendo la cultura propia. La unidad
de las fuerzas combatientes es la condición indispensable de
defensa eficaz. Pero la unidad deja sólo de ser una entelequia
cuando es unión y colaboración de voluntades e intenciones.
Profundas analogías caracterizan nuestras manifestaciones
culturales. Independientemente de su valoración histórica,
se trata de un hecho comprobado por la observación de los
orígenes de nuestra cultura y por una continuidad evidente a
través de los siglos. Cuando por encima del tiempo y a pesar
de las variaciones que las corrientes emigratorias determinan
en el área del pensamiento y de la vida de un pueblo, unas
veces en épocas de independencia, otras en momentos de
sujeción, perdura una concepción teórica o una orientación
pragmática, puede asegurarse que existe una personalidad
autónoma creadora de cultura”.
Y finalmente se formula el concepto de alianza hispánica:
“La cultura catalana no puede sustraerse al contacto ni a la
reciproca influencia de las altas culturas peninsulares y de la
cultura latina en general. Tenemos muchas cosas comunes,
cualidades y defectos, realidades y aspiraciones. Ellas son las
que nos solidarizan frente a otros pueblos y a otras culturas.
Eso nos obliga a mantener y a intensificar la tarea coordinadora
de las alianzas hispánicas para la defensa de la cultura. De
la misma manera que la guerra nos ha enfrontado con un
enemigo común y el recuerdo de hermanos caídos enlutan
nuestros ánimos, las distintas asociaciones intelectuales
de pueblos hoy en lucha irán juntas también a las grandes
asambleas mundiales, donde no se oye otra voz que la de la
verdad y de la justicia”.
El 28 de agosto de 1937 LVG comenta la conmemoración de la
revolución de 1917, organizada por los Amigos de la Unión Soviética,
en el salón del sindicato de maestros F.E.T.E. Mira interviene como
miembro de la sociedad organizadora. El 1 de septiembre se anuncia
que el acto se celebrará de nuevo, esta vez en el local del sindicato
de Maestros Nacionales y con Mira en el elenco de oradores. El 12
de octubre, Emilio Mira se dirige al público a través de las emisoras
de la Generalidad, para conmemorar de nuevo el XX aniversario de
la revolución108. El 13 de octubre, finalmente, se anuncia un ciclo

108 Suponemos que el apoyo soviético a la República diluyó las críticas sobre la
sociedad soviética que Mira había formulado anteriormente tras su visita a Rusia.
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de conferencias, organizado por la Alianza de Intelectuales para la
defensa de la Cultura, en homenaje al aniversario de la revolución.
Emilio Mira ocupará la tribuna el día 2 de noviembre, con el tema
“Psicología soviética”.
Dos días más tarde, el viernes 15 de octubre, se anuncia la
celebración, para el domingo 17, de “un grandioso acto-mitin, a cargo
de la comisión ejecutiva del Instituto de Adaptación Profesional de
la Mujer109”. Asistirán varios consejeros de la Generalidad y altos
representantes de sindicatos y asociaciones. El doctor Mira, a la
sazón presidente del Instituto, intervendrá sobre “Orientaciones a las
movilizadas respecto a cómo y cuándo empezarán a trabajar”. El acto
será radiado y la nota termina con estas expresivas palabras de Mira,
dirigidas a las mujeres movilizadas:
“Las voces autorizadas en política, sindicalizacíón y sociología
que se dirigirán a vosotras el domingo, por la mañana, en
el Palau de la Música Catalana, os enseñarán los nuevos
horizontes de liberación y mejora social y económica que
alcanzaréis a través del Instituto de Adaptación Profesional de
la Mujer”.
El 19 de octubre se publica la crónica del acto. Según el redactor,
Mira afirmó que “la labor que se dispone llevar a cabo el Instituto
contribuirá a deshacer la leyenda de que el trabajo es un castigo y
la de la pretendida inferioridad de la mujer, ya desmentida muy
elocuentemente en los tiempos actuales”. Recordó varios casos
“en demostración de que son varias las mujeres que han llegado
al pináculo de la gloria en el ejercicio de su respectiva profesión”.
Llamó la atención sobre las “nuevas industrias que obligan a un
aprendizaje largo, que solamente podrán hacer las mujeres, ya que
los hombres que no han sido movilizados no están en edad de realizar
tales aprendizajes”, y previno sobre que “es necesario que la mujer
se prepare para aportar su esfuerzo y la técnica que haya logrado
en este tiempo a las zonas que hoy por hoy dominan todavía los
facciosos, ya que éstos se han caracterizado por fusilar a los obreros
más conscientes”. Terminó haciendo un llamamiento para “que la
mujer se movilice sin reservas de ninguna ciase para prestar su apoyo
a la guerra actual, y además para solidificar la paz reconstruyendo,
económica y socialmente la vida del país”.
El 16 de febrero de 1938 leemos que Mira se ha hecho cargo de
una nueva responsabilidad. Esta vez es la de vocal del consejo de
dirección de la Casa de la Cultura. Y en la misma página se anuncia
el comienzo del curso de 5 lecciones sobre “Psicología de la conducta
revolucionaria” que Emilio Mira desarrolla en el Instituto Psicotécnico
de la Generalidad. El 31 de mayo se anunciará un curso más a cargo
de Emilio Mira: tres lecciones sobre “El miedo y su dominio”, en el
Instituto Psicotécnico de la Generalidad.
El 10 de marzo se hace público el manifiesto de intelectuales y
artistas en apoyo del Dr. Negrín, tras el discurso que el presidente
del gobierno había dirigido por radio a la nación el 26 de febrero.
La firma de Mira vuelve a encontrarse acompañada de la del pleno
de la intelectualidad española, Benavente, Machado, Alberti, Miguel
Hernández.
El 25 de septiembre de 1938 LVG incluye un excepcional
documento. Se trata de una entrevista a Emilio Mira, firmada por Félix
Herce110, sobre la Psicología de la guerra en curso:
FH- Dadas las crueles condiciones de la lucha que nos imponen
los países fascistas: bombardeos y ametrallamientos aéreos
despiadados en la retaguardia, acción masiva de la artillería
y tanques en el frente, etc., debe, de haber aumentado de un

109 El Instituto se creó a nivel estatal en septiembre de 1937, para organizar la
movilización voluntaria de las mujeres en apoyo del esfuerzo bélico. La versión
catalana del Instituto fue dirigida por Mira, con la colaboración como secretaria de
otra militante del PSUC, la almeriense María Pérez Enciso.
110 Médico y periodista. Durante la guerra civil fue jefe de la Sección de Propaganda y Prensa de la Jefatura de Sanidad del Ejército de Tierra.
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modo extraordinario el número de personas afectas de trastorno
nervioso o mental. ¿No es cierto?
EM- Me alegro de poder contestarle que no. La cifra de ingresos
en los hospitales psiquiátricos civiles continúa siendo,
aproximadamente la misma que antes de la guerra. Tan sólo
en el segundo semestre del 1936 aumentó bastante, pero ello
puede explicarse por el desquiciamiento inicial de los planes
de Vida de buen número de personas a las que la conmoción
social subsiguiente al levantamiento de los militares facciosos,
privó bruscamente de su base existencial. Ya en los primeros
meses de 1937 se observa la tendencia a restablecerse las
cifras normales de ingresos y, en la actualidad, apenas si hay
diferencia con los tiempos anteriores. En cuanto a los ingresos
por trastorno mental observado en los frentes de batalla,
puedo asegurarle que son bastante inferiores a los porcentajes
registrados durante la gran guerra de 1914–18.
FH- ¿Y cómo explica usted este hecho?
EM- A mi juicio caben dos explicaciones que se complementan:
de una parte hay que admitir que el pueblo español lleva en
su sangre gérmenes exaltados por su dilatada experiencia
bélica en la historia, que le hace más resistente que otros a los
sufrimientos y a las privaciones y penalidades. Durante siglos
y siglos las condiciones de vida del español desconocido han
sido tan duras que se ha operado una selección natural en él
y, a consecuencia de ella, sus actuales representantes poseen
una plasticidad, una agilidad y una capacidad de adaptación
verdaderamente asombrosa. Así es posible ver ejemplos de
resistencia a las influencias depauperantes y agotantes, que
superan a todas las previsiones. El español es, en efecto, un
ser ascético y valeroso que posee, además, una indomable
voluntad y un elevado concepto del honor y de la hombría.
Tales características raciales son inmejorables para la lucha
actual.
FH- Usted ha hablado, doctor, de dos explicaciones. ¿Cuál es la
segunda?
EM- Ahora iba a dársela. La segunda consiste en el hecho
de que nunca como ahora nuestro pueblo se ha batido con
una mayor riqueza y profundidad de motivos y por ello su
entusiasmo y su deseo de victoria tampoco han sido nunca
tan intensos. Hasta el más ignorante de los analfabetos
sabe hoy qué es lo que se debate en la lucha. Ya no se
trata de batirse por servir «al Rey» o a los intereses de tal
o cual Institución, sino que cada soldado del Ejército de
la República se bate para defender, en primer término, la
pureza de su mujer, de sus hermanas o de sus hijas, que se
vería amenazada por la bestialidad de las hordas marroquíes,
cuyo precio de combate es el saqueo. Y al propio tiempo se
bate para defender su dignidad de español y su cualidad de
hombre libre, sus derechos de trabajador y sus aspiraciones
a una vida más culta. Tales incentivos constituyen la actual
razón de ser del pueblo español. Movido por su fe en ellos
y por su amor hacia ellos no siente desmayo ni vacilación
para su defensa o su conquista. No es exagerado decir que
nuestro pueblo siente una verdadera exaltación mística, y ha
descubierto de un modo definitivo cuál es su afán. A realizarlo
tiende con la serenidad y la dignidad, con la voluntad y el
estoicismo que solamente puede tener quien se encuentra en
paz con sí mismo. En tales condiciones no hay que extrañarse
de que la cifra de trastornos nerviosos observados sea escasa,
como lo es la de suicidios: los conflictos individuales que
acostumbran a originar unos y otros han desaparecido ante
la grandeza del momento histórico. Y las heridas, morales y
materiales, que recibe en el combate no son apenas sentidas
por Juan Español, como no las siente el pájaro que defiende
su nido y su prole de las garras del gavilán merodeador.
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El 5 de octubre de 1938, cuando el final de la guerra se precipitaba
y muchos buscaban el medio de escapar de la tragedia, se anuncia
una nueva responsabilidad para Mira. En esta ocasión se trata de la
de director de la Clínica de Psiquiatría de la tercera demarcación,
que simultaneará con la de Inspector de los Servicios de Psiquiatría
del ejército de la República. El 22 de noviembre, LVG da cuenta de
la inauguración de la nueva clínica psiquiátrica militar, localizada en
Vilaboi y dirigida por Mira.
El 22 de diciembre de 1938 se publica en LVG un manifiesto, esta
vez firmado por médicos, protestando por los salvajes bombardeos
nazi-fascistas sobre la población civil, que se realizan “con el sólo
objeto de aplicar teorías bélicas desarrolladas en cerebros perturbados
por residuos de psicología primitiva”. La firma de Mira se encuentra
junto a la de Juan Negrín y la plana mayor de la medicina de la España
republicana. La última aparición de Mira en las páginas de LVG, 10 de
enero de 1939, es un postrer manifiesto de profesores universitarios,
clamando por la solidaridad de la intelectualidad internacional, con
motivo del bombardeo sufrido por la Universidad de Barcelona. El
manifiesto firmado por Mira se cierra así: “Frente a la violencia y al
terror, proclamamos, una vez más, nuestra fidelidad a los principios
de la dignidad humana y de la libertad del espíritu”.

El reflejo social de Emilio Mira
Contamos, afortunadamente, con excelentes trabajos sobre la obra
de Emilio Mira. Todos ellos se han centrado, como es natural, en la
obra escrita del psiquiatra catalán, esto es, sus libros y artículos en las
revistas más o menos especializadas. En este artículo hemos tratado
de aportar una modesta contribución al estudio de la obra de Mira: la
transmisión a la sociedad catalana de la obra y la actividad de Mira a
través del medio más importante de la prensa periódica barcelonesa,
el diario La Vanguardia. Podríamos decir que un autor transmite
su obra a través de sus escritos. La prensa, sin embargo, “refleja” la
obra de un autor a través de sus noticias, crónicas y recensiones.
Obviamente el medio es un filtro. Lo que aquí relatamos es cómo
La Vanguardia, un periódico identificado con la burguesía ilustrada,
reflejó el pensamiento y la obra de Emilio Mira.
Es evidente la dificultad de clasificar la obra y la actividad de Mira.
Estamos hablando no sólo de un hombre polifacético, sino también
de un hombre de acción. El tipo de hombre que, en plena guerra civil,
quería celebrar a toda costa en el Madrid semi-sitiado por Franco el
previsto Congreso Internacional de Psicología, porque estaba seguro
de que los congresistas aprenderían más allí en una semana que
en años de sesudos experimentos universitarios (vid. Carpintero y
Lafuente, 2008).
A pesar de todas estas dificultades, el análisis de los datos nos
permite contestar, al menos tentativamente, algunas preguntas sobre
la actividad de Mira. La primera es, obviamente, ¿de qué actividades
de Emilio Mira se hacía eco La Vanguardia?

Figura 1: Tipos de actividades de Mira recogidos en La Vanguardia
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Como se observará, la actividad de Mira como conferenciante es
la responsable principal de la presencia del psiquiatra catalán en las
páginas del periódico. Seguida a gran distancia por noticias sobre
cursos impartidos y por ecos de su actividad política.
Otra pregunta sería ¿cómo evolucionó cronológicamente la
presencia de Mira en el diario? Las gráficas 2 y 3 intentan dar respuesta
a esta cuestión.
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o temas de Psicología de la Educación, la que va resultar prioritaria en
la actividad pública de Mira, según se recoge en La Vanguardia, y lo
va a ser a costa de la disminución significativa de las referencias a su
actividad en el campo de la Psicotecnia (Fig. 4).

Figura 4: Evolución de la presencia de la Psicotecnia y la Psicopedagogía entre los
periodos 1927–1931 y 1931–1936.

Figura 2: Referencias a Mira en La Vanguardia

Figura 3: Las tres ‘épocas’ de Mira en La Vanguardia antes de la Guerra Civil

Como se ve, Emilio Mira se mantiene en un alto índice de presencia
en el diario desde 1927 hasta 1931 (la segunda parte de la Dictadura de
Primo de Rivera) y, con un ligero aumento, durante la era republicana.
El aumento imparable de referencias a Mira a partir de 1927 tiene
una explicación razonable: a finales de 1926 se decidió prescindir del
director del Instituto de Orientación y Selección Profesional y encargar
a Mira (sin remuneración extra) de esa responsabilidad. Mira pasaba a
ser el director de la ahora llamada Sección de Orientación Profesional
de la Escuela del Trabajo y su factotum (vid. LVG, 20–XI–1926, p.8). El
doctor estrenó su cargo al mes siguiente siendo anfitrión e introductor
nada menos que de Henri Piéron, en la visita que este realizó para
impartir un curso invitado por la Diputación de Barcelona. Con el
reconocimiento oficial del centro como Instituto de Orientación
Profesional (Gaceta de 24–III–1927), Mira se confirma, con Germain,
como cara visible y orientador de la Psicotecnia en España.
Con la llegada de la II República y la proclamación del Estatuto
de Autonomía se abre la era republicana (1931–1936), en la que el
Instituto vuelve a cambiar de nombre, “Institut Psicotècnic de la
Generalitat de Catalunya”, pero, sobre todo, cambia de estructura. El
Instituto va a contar con cuatro secciones: Orientación y Selección
Profesional, Psicotecnia Comercial e Industrial, Higiene Mental para
Adultos y Psicopedagogía. Va a ser justamente esta última área de
trabajo, lo que podemos llamar, en términos generales, Psicopedagogía

A ese cambio de prioridades no le fue probablemente ajeno el
nombramiento de Joaquín Xirau como Vicedirector del Institut. Xirau
era director del Seminario de Pedagogía de la Universidad de Barcelona
y se hizo cargo también de la nueva sección de Psicopedagogía del
Institut. La Sección de Psicopedagogía montó un dispensario de
higiene mental infantil, que se encargó del diagnóstico y tratamiento
de anormalidades de conducta y del asesoramiento sobre problemas
en el aprendizaje y el rendimiento escolar. Se funcionaba también
como centro de asesoramiento para padres y colegios sobre los
principios psicohigiénicos del estudio. La nueva sección trabajaba en
colaboración con el Seminario de Pedagogía, dirigido también por
Xirau, y con la Escuela Normal (Benavent, 2008a; 2008b).
Parece claro que la proclamación de la República y del Estatuto
de Autonomía insuflaron un nuevo impulso al movimiento de
renovación pedagógica en Cataluña, que se remontaba, por lo menos,
al Consell de Pedagogía y al trabajo de figuras como Eugeni D’Ors
o Alexandre Galí i Coll. Un movimiento de renovación pedagógica
que implica, en parte, la necesidad de fundamentar los cambios
educativos en los datos de la Psicología científica. Una muestra de
esta inquietud fue el Laboratorio de Psicología Experimental, creado
dentro del Seminario de Filosofía y Psicología del Consell en 1918
bajo la dirección de Georges Dwelshauvers y que no sobrevivió a
los recortes llegados con la dictadura de Primo de Rivera (Saiz y
Saiz, 1997). Parece claro que Emilio Mira percibe la prioridad que el
régimen republicano va a asignar de nuevo a la Educación y se vuelca,
a partir de 1931, en las tareas de formación de profesores y padres,
mediante cursos y conferencias sobre psicología infantil, pedagogía
del carácter, educación familiar, psicología evolutiva, educación de
la sociabilidad, psicohigiene del estudio, caracteriología del niño,
organización universitaria, higiene mental infantil, conducta moral
del niño, estudio experimental de la afectividad del niño o psicología
del lenguaje, entre otros. Para no hablar de la ya comentada puesta en
marcha del centro de observación para niños y jóvenes de La Sageta.
Con el estallido de la guerra civil, Mira no tuvo dudas sobre
cuáles eran las prioridades: el esfuerzo de guerra y el apoyo a las
instituciones republicanas. El 85 % de las referencias de este periodo
se relacionan con estos fines, aunque Mira todavía tiene tiempo para
breves incursiones en temas tan, aparentemente, extemporáneos
como el Arte o el dibujo infantil.
Otra pregunta que nos haremos, circunscrita a su labor como
conferenciante, es: ¿Para quién hablaba Mira? ¿Cuáles eran sus
auditorios? La gráfica 5 trata de aproximar una respuesta a ese
interrogante.
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de Emilio Mira y López: “magistral disertante, veteado con las palabras
mínimamente desvergonzadas del psicoanálisis, que se habían leído,
pero no oído por el público común, y que hacían sus conferencias muy
excitantes y discutidas..”. Treinta años de silencio no habían podido
borrar la memoria de “ese hombre alto y calmadamente enérgico”, el
doctor Emilio Mira y López.
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Tabla 1. Listado de las distintas noticias aparecidas en el diario La Vanguardia entre 1913 y 1969 donde se hace referencia a E. Mira
Fecha

Tema

1913-06-12

Matrícula de honor en Histología y en Técnica Anatómica

1916-06-04

Alumno interno pensionado en la facultad

1917-10-01

Premio extraordinario de licenciatura

1917-10-02

Entrega del premio extraordinario de licenciatura

1918-07-10

Banquete despedida a los médicos de guardia del hospital clínico

1919-05-17

Nombrado auxiliar de psicología en el IOP

1920-06-05

Visita autoridades a IOP

1920-06-05

Publica Laboratori Médic-Antropométric en el nº1 de los Anales del IOP

1920-12-02

Premio de 1500 pts. a Ensayo sobre orientación profesional

1921-02-23

Conferencia sobre orientación profesional en la Facultad de Medicina

1921-04-06

Vicepresidente del club de natación Los XX

1921-04-15

Conferencia el higienista en el problema de la cultura física en Cataluña en la Academia de Higiene de Cataluña

1921-04-20

Curso sobre la reciente psicología objetivista del profesor Watson en la Facultad de Medicina

1921-04-23

Conferencia el higienista en el problema de la cultura física en Cataluña - crónica

1921-05-11

Conferencia resultados clínicos del psicoanálisis en Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de Cataluña

1921-05-14

Conferencia resultados clínicos del psicoanálisis - crónica

1921-05-31

Academia de Higiene de Cataluña remite la ponencia sobre Cultura Física a la Mancomunidad

1921-06-08

Academia de Higiene de Cataluña Mira interviene en debate sobre organización trabajo escolar

1921-06-25

Conferencia resultados clínicos del psicoanálisis en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1921-07-10

Viaja como jefe del Laboratorio Psicométrico del IOP para preparar la Conferencia Internacional de Psicotecnia de Barcelona

1921-09-29

Debate en la Conferencia Internacional de Psicotecnia de Barcelona

1921-10-07

Conferencia un nuevo concepto de la Afasia en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1921-12-24

Curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1922-01-24

Asiste a la apertura de curso de la Academia de Higiene de Cataluña
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Tema

1922-05-25

Conferencia defectos de la Beneficencia Sanitaria en Barcelona en Ateneo Enciclopédico Popular

1922-05-26

Conferencia la Higiene de Barracópolis en la Academia de Higiene de Cataluña

1922-06-14

Conferencia la asistencia hospitalaria en Barcelona en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1922-08-06

Tesorero de la cooperativa de casas baratas para obreros y empleados municipales

1922-08-25

Visita de la Escuela de Verano al IOP

1922-10-27

Representante del IOP en el III congreso psicotécnico en Milán ponencia sobre Standarización de las pruebas y fichas de aptitud

1922-10-28

Elegido para junta directiva de la cooperativa de casas baratas para obreros y empleados municipales

1922-12-02

Conferencia impresiones del III congreso de psicotecnia de Milán

1923-01-12

Curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1923-01-24

Matrícula para curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular las clases son a las 10 de la noche

1923-01-28

Empieza mañana curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1923-05-26

Ayuda de la Mancomunidad para asistir a VII Congreso Internacional de Psicología en Oxford también la recibe Dwelshauvers

1923-11-20

Empieza el cursillo de Humanidades tema La Psicología Experimental en Ateneo Enciclopédico popular a las 10 de la noche

1923-11-28

Conferencia el mal de ojo en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña a las 10 de la noche

1924-03-02

Visita al Rector Martínez Vargas

1924-03-13

Interviene en debate en la Academia de Higiene de Cataluña sobre el problema de las barracas vivienda en Barcelona

1924-03-18

Nombrado por oposición médico municipal supernumerario

1924-04-27

Campaña contra las barracas en el Ateneo de Barcelona

1924-05-14

Conferencia un disendocrinismo de difícil diagnóstico en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña a las 10 pm

1924-06-01

Empieza el cursillo de Humanidades tema La Psicología Experimental en Ateneo Enciclopédico popular a las 10 de la noche

1924-11-19

Conferencia un nuevo método de exploración del subconsciente en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña a las 10 pm

1924-12-09

Matrícula para curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular las clases son a las 10 de la noche

1925-04-25

Asiste sesión inaugural de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1925-05-01

Conferencia en Instituto Médico Farmacéutico sobre progresos en Psiquiatría en el último bienio

1925-05-08

Ayer conferencia en Instituto Médico Farmacéutico sobre progresos en Psiquiatría en el último bienio

1925-05-20

Conferencia un caso de epilepsia psíquica producida por causa orgánica focal en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1925-07-21

Cursilllo en S. Coloma sobre el papel del maestro en la determinación de aptitudes profesionales

1926-01-31

Conferencia sobre Tratamiento eléctrico de las neurosis en el Instituto Médico Farmacéutico

1926-04-01

Curso gratuito de 6 lecciones sobre Psicoanálisis en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1926-06-23

I reunión de la Asociación española de neuropsiquiatras

1926-11-06

Conferencia en el Ateneo de Igualada de la clase obrera sobre orientación profesional

1926-11-10

Crónica de la conferencia en el Ateneo de Igualada de la clase obrera sobre orientación profesional

1926-11-20

Se amortiza la plaza de director del IOP de Ruiz Castellá y Mira la asume gratuitamente

1926-12-10

Llega en tren H. Pieron

1926-12-11

Conferencia de Pieron en la Universidad organizada por la diputación sobre El desarrollo mental y la inteligencia

1926-12-15

Última conferencia de Pieron sobre la inteligencia

1927-01-19

Conferencia Tratamiento de los ataques histéricos en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1927-01-19

Conferencia Nuevas orientaciones terapéuticas en las psiconeurosis de angustia en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1927-01-23

Visita de Michotte a la Escuela del Trabajo

1927-02-05

Memoria del Ateneo de Igualada de la clase obrera

1927-03-08

Inauguración curso académico de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1927-04-03

Curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1927-04-23

Curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1927-04-24

Curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1927-05-01

Curso Principios de Psicología en Ateneo Enciclopédico Popular

1927-05-10

Conferencia de Sanchís Banús

1927-06-30

Conferencia en Ayuntamiento de Manresa sobre Determinación científica de las aptitudes profesionales

1927-08-12

Representante del IOP en la Conferencia de Roma sobre organización científica del trabajo

1927-09-01

Sale para el congreso de Roma Presenta ponencia sobre Organización del trabajo en profesiones industriales
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1927-09-06

Ha llegado a Roma para el congreso

1927-10-15

Representante en la conferencia internacional de psicotecnia de Paris

1927-12-10

Despedida al Dr. Feinmann

1927-12-10

Citado en conferencia de Bellido sobre Movimiento científico catalán

1928-01-18

Conferencia en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología sobre los últimos congresos en el extranjero

1928-02-29

Conferencia Qué es la sugestión en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1928-03-02

Conferencia continúa la conferencia en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología sobre los últimos congresos en el extranjero

1928-03-17

Visita de director general de comercio Madariaga al IOP

1928-03-24

Visita Dr. Walther

1928-03-30

Visita de M. Lahy

1928-03-30

Conferencia en 50 aniversario de Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña Que hay que hacer con alienados furiosos

1928-04-01

Conferencia en Escuela de Trabajo sobre Higiene Moral

1928-04-11

2ª conferencia en Madrid (Escuela de Ingenieros Industriales y Ministerio de Trabajo) sobre psicología industrial

1928-04-13

Conferencia en intercambio médico Madrid Barcelona sobre influencia de la personalidad en patología somática

1928-04-15

Conferencia en Madrid sobre Orientación profesional del médico

1928-04-28

Cooperación del Instituto Internacional de Organización Científica del trabajo con la Exposición Internacional de Barcelona

1928-05-19

Asiste al banquete de la promoción de médicos de 1918 (el no pertenece a ella)

1928-05-22

Comité provincial Liga Española de Higiene Mental

1928-06-12

Debate con Sarró sobre la explicación psicoanalítica de la hipnosis en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1928-06-16

Conferencia sobre Orientación Profesional en Cooperativa Obrera Modelo del Siglo XX

1928-06-19

Ingreso colegio de doctores del distrito universitario de Barcelona

1928-07-03

Debate con Sarró en el Instituto Médico Farmacéutico sobre Psicología y Esquizofrenia

1928-08-24

Viaje con alumnos de la Escuela del Trabajo a Mallorca

1928-09-07

Representante en Congreso de Psicotecnia de Utretch

1928-09-08

Salen para congreso de Utretch Ponencia Temperamento y carácter desde el punto de vista profesional

1928-09-26

Vuelven de Utretch con la designación de Barcelona para el próximo congreso

1928-11-21

Conferencia psicohigiene del estudio en Facultad de Medicina

1928-12-19

Conferencia 500 automorbografías en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1929-01-10

Conferencia orientación profesional en curso sobre Medicina Social

1929-01-27

Curso de Psicología Jurídica en Facultad de Derecho

1929-01-30

Comisión para hacer el Palacio del Trabajo en la Expo Internacional de Barcelona

1929-02-06

Conferencia orientación profesional en curso sobre Medicina Social

1929-02-06

Visita con Rene Charpentier al alcalde

1929-03-01

Conferencia en Tarragona sobre Orientación Profesional

1929-03-03

Conferencia en Tarragona sobre Orientación Profesional

1929-03-05

Conferencia en Tarragona sobre Orientación Profesional

1929-03-16

Conferencia tratamiento del alcoholismo crónico en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1929-03-20

Curso Personología en Ateneo Enciclopédico Popular

1929-03-21

Conferencia tratamiento del alcoholismo crónico en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1929-03-26

Curso Personología en Ateneo Enciclopédico Popular

1929-03-31

Curso Personología en Ateneo Enciclopédico Popular

1929-04-07

Curso Personología en Ateneo Enciclopédico Popular

1929-04-14

Curso Personología en Ateneo Enciclopédico Popular

1929-04-20

Tribunal oposiciones cátedra y auxiliaría de Medicina del Trabajo

1929-04-27

Conferencia síndrome de despersonalización

1929-05-01

Conferencia síndrome de despersonalización

1929-05-21

Secretario del congreso de Neurólogos y Alienistas de lengua francesa

1929-05-26

Secretario del congreso de Neurólogos y Alienistas de lengua francesa

1929-06-05

Tribunal oposiciones cátedra y auxiliaría de Medicina del Trabajo
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1929-06-06

Inauguración del IOP de Zaragoza

1929-06-21

Permiso de 3 meses para Universidad de Ohio

1929-09-06

Se prepara el VI Congreso Internacional de Psicotecnia de Barcelona

1929-09-21

Vuelve de Ohio y de la Conferencia Internacional de Psicología de New Haven

1929-10-11

Se cede el salón de sesiones de la Diputación para 3 conferencias sobre el viaje a USA

1929-10-20

Conferencia en semana de organización comercial

1929-10-24

Conferencia sobre selección profesional de empleados de comercio en USA en la semana de organización comercial

1929-10-27

Conferencia sobre Cómo se seleccionan los cargos científicos de médicos en USA en el Colegio de Médicos

1929-11-06

Homenaje a Mira por cursos en USA

1929-11-12

Conferencia en semana de la organización comercial

1929-11-14

Conferencia sobre selección profesional de empleados de comercio en USA en la semana de organización comercial

1929-11-14

Conferencia higiene moral del delincuente en Academia de Higiene de Cataluña

1929-11-16

Visita de la Exposición Internacional al IOP

1929-11-16

Conferencia sobre selección profesional de empleados de comercio en USA en la semana de organización comercial

1929-11-16

Conferencia el ideal de un club femenino de sports en el Ateneo

1929-11-17

Conferencia el ideal de un club femenino de sports en el Ateneo

1929-11-20

Conferencia organización psiquiátrica en USA en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1929-11-20

Felicitación del rector de Ohio

1929-11-20

Conferencia misión social del estudiante en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1929-11-30

Conferencia de Maurette en la diputación

1929-12-13

Conferencia organización pedagógica en USA en asamblea nacional del magisterio

1929-12-18

Conferencia organización pedagógica en USA en asamblea nacional del magisterio

1929-12-22

Conferencia organización pedagógica en USA en asamblea nacional del magisterio

1930-01-21

Conferencia psicología normal y patológica de los inventores en Asociación Nacional de Radiodifusión

1930-01-29

Conferencia psicología normal y patológica de los inventores en Asociación Nacional de Radiodifusión

1930-02-23

Ficha médica de jugadores y revisión de árbitros catalanes

1930-04-05

Protesta de los árbitros por la revisión moral

1930-04-05

Conferencia sobre hidroterapia de Robert Dubois

1930-04-10

Visita al presidente de la diputación

1930-04-24

Inauguración VI Congreso Internacional de Psicotecnia Mira presidente

1930-04-25

Banquete y discurso en VI Congreso Internacional de Psicotecnia

1930-04-27

Artículo sobre remo

1930-05-01

Curso la cátedra de medicina del trabajo

1930-05-09

Curso medicina del trabajo sobre accidentes traumas psíquicos simulación

1930-05-24

Se le cita en conferencia en Moncada i Reixach

1930-05-27

Conferencia resultados prueba juicio moral en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1930-05-31

Conferencia resultados prueba juicio moral en Sociedad de Psiquiatría y Neurología discusión con Sarró

1930-07-09

Conferencia de Fuster sobre tests mentales en la cárcel Se aplaza la discusión a petición de Mira

1930-07-23

Delegado en el Congreso de Neurólogos y Alienistas en lengua francesa Pronuncia discurso

1930-08-22

Conferencia qué es la Psicohigiene en Ateneo Polytechnicum

1930-10-02

Viaje en balandro de Enrique Blanco Aymerich

1930-10-09

Junta directiva Instituto Catalán de Sociología

1930-10-25

Conferencia el problema de la selección científica del maestro en la Casa del Maestro

1930-11-09

Directivo Patronato Cultura Social de Cataluña

1930-11-14

Conferencia enfermedades mentales y aparato bucal en Colegio de Odontólogos y Estomatólogos

1930-11-16

Directivo Patronato Cultura Social de Cataluña

1930-12-02

Conferencia psicosis traumática en Sociedad de Cirugía de Barcelona

1931-01-14

Visita de los Rotarios al IOP

1931-02-06

Visita del ministro de trabajo a la Universidad Industrial
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1931-02-13

Constituida la sección catalana de la Liga de Higiene Mental Sede provisional el IOP Mira preside sección Orientación Profesional

1931-02-14

Curso en el seminario de pedagogía para maestros sobre Psicología Infantil

1931-02-27

Conferencia de Saforcada sobre Higiene Mental

1931-03-04

Conferencia sobre Misión del médico en la Higiene mental en Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

1931-03-15

Conferencia para el magisterio sobre Orientación profesional

1931-04-28

Conferencia sobre Psicología y Eugenesia en Institut Catala de Sociología Se celebra en el Ateneo

1931-04-30

Conferencia en Calella el 1 de mayo para la Unión Socialista de Cataluña (USC)

1931-05-31

Homenaje a Campanals por discurso sobre Cataluña al servicio de la República

1931-07-14

Conferencia sobre la Voluntad de Poder en Ateneo Polytechnicum

1931-07-25

Visita del presidente de la Generalidad a la exposición de la Escuela del Trabajo

1931-10-08

Conferencia para rotarios sobre impresiones de reciente viaje a Rusia

1931-11-05

Conferencia en Ateneo Popular del Poble Nou Que deu demanar el treballador a la ciencia

1931-11-07

Conferencia organizada por Lyceum Club y Ateneo Polytechnicum sobre Orientación profesional de la Mujer

1931-12-06

Conferencia de Psicología infantil para licenciados en filosofía y letras en el Seminario de Pedagogía

1931-12-10

Conferencia para S.A.M.O. sobre Pedagogía del carácter

1931-12-12

Conferencia para S.A.M.O. sobre Pedagogía del carácter

1931-12-15

Conferencia para S.A.M.O. sobre Pedagogía del carácter

1931-12-15

Fiesta de rotarios en el Ritz dedicada a la perfumería catalana

1931-12-19

Conferencia psicología de las revoluciones en U.S.C

1932-01-19

Cursos de cultura general de la Escuela Normal

1932-02-04

Conferencia sobre Orientación Profesional en Congreso de Educación General organizado por la AEP

1932-02-13

Conferencia bases psicológicas de la educación familiar en Grupo escolar Ramón Llull

1932-02-20

Conferencia sobre la VII conferencia internacional de Psicotecnia en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1932-02-21

Conferencia bases psicológicas de la educación familiar en Grupo escolar Ramón Llull

1932-02-27

Conferencia bases psicológicas de la educación familiar en Grupo escolar Ramón Llull

1932-03-10

Conferencia sobre educación familiar en Granollers

1932-03-17

Conferencia sobre Orientación Profesional en Congreso de Educación general

1932-04-27

Conferencia sobre educación infantil en Amigos del Grupo escolar Baixeras

1932-04-30

Mitin del 1 de mayo de la USC

1932-05-03

Mitin del 1 de mayo de la USC

1932-05-14

Telegrama pro cesión de los servicios sanitarios a la Generalidad

1932-05-25

Otro telegrama pro cesión de los servicios sanitarios Firma como presidente de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1932-06-14

Clausura semana Higiene Mental

1932-06-15

Conferenciara diada en Unión Radio sobre efectos psicológicos de la luz

1932-06-17

Conferencia club rotario sobre Higiene Mental

1932-07-10

Curso evolución psíquica del niño en Escuela de Verano

1932-08-02

Curso evolución psíquica del niño en Escuela de Verano

1932-09-13

11 de sept en Badalona representa a USC

1932-09-21

Curso de Psicología, Psicotécnica educativa y Psicología infantil en el Seminario de Pedagogía de la Universidad

1932-09-25

Conferencia formación del carácter organizada por Sección de alumnos albañiles de la Escuela del Trabajo

1932-10-01

Conferenci acultural en San Juan Despi

1932-10-12

Curso en Seminario de Pedagogía sobre organización universitaria en Cataluña

1932-10-25

Mitin USC crítico con la URSS

1932-11-08

Mitin USC presentación candidaturas

1932-11-10

Conferencia cultural en San Juan Despi sobre La moral y la escuela

1932-11-29

Curso Psicología del dolor en el Instituto Psicotécnico de la Generalidad

1932-12-04

Curso Psicología del dolor en el IP

1932-12-06

Cambio de día del curso Psicología del dolor en el IP

1933-01-13

Normas educativas para el desarrollo de la sociabilidad en el IP
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1933-02-07

Conferencia sobre Higiene Mental en Ateneo Libertario

1933-02-18

Conferencia en USC sobre El fals patriotisme

1933-03-12

Mitin USC contra el fascismo internacional y 50 aniversario muerte de Marx

1933-03-14

Mitin contra el fascismo

1933-03-21

Conferencia concepto moderno de las enfermedades mentales en Facultad de Medicina organizado por Asociación de Estudiantes

1933-03-28

Conferencia psicohigiene del estudio en Facultad de Medicina organizado por Asociación de Estudiantes

1933-03-28

Conferencia sobre la conducta del enfermo mental en Sociedad de Psiquiatría y Neurología

1933-03-29

Conferencia psicohigiene del estudio en Facultad de Medicina organizado por Asociación de Estudiantes

1933-05-07

Testigo en una boda

1933-05-17

Homenaje en cumpleaños de Freud en el Ateneo

1933-05-18

Homenaje en cumpleaños de Freud en el Ateneo

1933-05-19

Homenaje en cumpleaños de Freud en el Ateneo con alusión a la Alemania nazi

1933-05-25

Aparece en esquela de sobrina política

1933-06-21

Conferencia en escuela de verano La conciencia moral del niño

1933-07-08

Conferencia en Congreso de Educación Social sobre orientación profesional

1933-07-15

Entierro de obrero asesinado

1933-07-16

Pésame artista Francisco Viñas

1933-07-18

Entierro Francisco Viñas

1933-07-19

Inauguración Escuela de Verano

1933-08-01

Conferencia sobre La personalidad humana en Ateneo Polytechnicum

1933-08-26

Pruebas psicotécnicas aspirantes a policías de la Generalidad

1933-08-27

Pruebas psicotécnicas aspirantes a policías de la Generalidad

1933-09-22

Conferencia en Rotary club sobre uso del cine en pruebas psicotécnicas aspirantes a policías de la Generalidad

1933-09-29

Inauguración clínica psiquiátrica de urgencias

1933-10-04

Felicitación de la AEN a Mira y Rodríguez Arias por creación y nombramiento cátedra psiquiatría y neurología

1933-10-15

Inauguración del curso del Seminario de Publicidad del IP

1933-11-05

Artículo en BUTLLETI DEL SEMINARI DE PUBLICITAT de Cataluña del IP DE CATALUNYA».—Ha salido el segundo número de esta importante

1933-11-23

Comité organizador del Congreso Internacional de Enseñanza Técnica de Barcelona

1933-11-30

Toma de posesión como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras

1933-12-17

Comité organizador del Congreso Internacional de Enseñanza Técnica de Barcelona

1933-12-20

Homenaje en Sociedad de Psiquiatría y Neurología a Mira y Rodríguez Arias por sus cátedras en la Universidad de Barcelona

1933-12-21

Representante de catedráticos y agregados de la Facultad de Medicina en la Junta Universitaria

1934-01-26

Miembro ponencia para la redacción del reglamento general de circulación de Cataluña

1934-01-28

Inaugura como presidente el curso de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Neurología

1934-02-09

Curso Técnica de la Orientación Profesional en el IP de la Generalidad

1934-02-13

Curso Técnica de la Orientación Profesional en el IP de la Generalidad

1934-02-15

Conferencia en el Seminario de Pedagogía de la Universidad sobre la universidad en USA

1934-02-18

Conferencia en el Seminario de Pedagogía de la Universidad sobre la universidad en USA

1934-03-01

Visita de alumnos de la Escuela Social al IP

1934-03-02

Conferencia en la USC sobre Psicología de la Política

1934-03-08

Conferencia en la Sociedad Catalana de Pediatría sobre pautas sobre el examen caracteriológico del niño

1934-03-21

Curso Estado actual del Psicoanálisis en Ateneo Enciclopédico Popular

1934-04-08

Curso Estado actual del Psicoanálisis en Ateneo Enciclopédico Popular

1934-04-11

Curso Teorías etiopatogénicas de la esquizofrenia con Sarró

1934-04-25

Conferencia en Academia de Higiene de Cataluña sobre Higiene mental infantil

1934-04-28

Director cursos de psiquiatría Colegio Of de Practicantes de Cataluña

1934-04-29

Curso Ps aplicada a la educación en el Ateneo Polytechnicum

1934-05-03

Curso Ps aplicada a la educación en el Ateneo Polytechnicum

1934-05-08

Conferencia en Academia de Higiene de Cataluña sobre Higiene mental infantil
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1934-05-15

Curso Psicología aplicada a la educación en el Ateneo Polytechnicum

1934-05-19

Ponente en Congreso Internacional de Enseñanza Técnica

1934-05-19

Conferencia en grupo escolar Pere Vila sobre formas de influir en la conducta moral del niño

1934-05-24

Conferencia en grupo escolar Pere Vila sobre formas de influir en la conducta moral del niño

1934-06-06

Conferencia en cooperativa

1934-06-24

Conferencia en Escuela de Verano sobre Educación Moral

1934-06-26

Conferencia valor del Psicoanálisis en la Educación en la Asociación de Idealistas Prácticos

1934-07-07

Conferencia en Escuela de Verano sobre Percepción en el niño

1934-07-27

Conferencia en Escuela de Verano sobre Percepción en el niño

1934-09-07

Necrológica de Campalans en la Casa del Pueblo

1934-10-03

Curso Estudio experimental de la afectividad en Seminario de Pedagogía

1934-11-09

Visita al nuevo Comisario general de enseñanza en Cataluña

1934-12-27

Quejas a Mira sobre el carnet de camionero

1935-01-29

Representa al rector en fiesta del patrón de los sordomudos

1935-02-20

Inauguración del instituto de observación para niños La Sageta Mira director

1935-02-23

Conferencia instituciones auxiliares de la Escuela en la Escuela Normal de la Rambla de Cataluña

1935-03-10

Visita de escuela de enfermeras a La Sageta

1935-03-21

Curso Ingenieria Sanitaria

1935-03-30

Conferencia sobre experiencia de la autonomía universitaria

1935-04-09

Recensión de la 2 ed de La Psicoanalisi

1935-04-21

Conferencia en el V Congreso Internacional de Publicidad

1935-04-23

Conferencia en el V Congreso Internacional de Publicidad

1935-04-24

Conferencia en el V Congreso Internacional de Publicidad

1935-04-26

Conferencia inteligencia o carácter en Ateneo Popular de Gracia

1935-04-30

Jurado Concurso nacional de mecanografía

1935-05-09

Conferencia los niños anormales en Ateneo Enciclopédico

1935-05-19

Conferencia orientación profesional en la Escuela Social

1935-07-13

Miembro de la Comisión asesora psiquiátrica

1935-07-18

Curso Psicología aplicada en la Universidad de verano de Santander

1935-07-20

Accidente de automóvil y Xirau sale herido

1935-07-28

Conferencia en Escuela del Trabajo sobre Qué es la inteligencia

1935-08-09

Conferencia en Escuela del Trabajo sobre Qué es la inteligencia se da por Radio Barcelona en directo

1935-08-18

Fiesta del Árbol en Moyá

1935-09-15

Curso de psiquiatría para enfermeros

1935-09-17

Conferencia sobre Educación de los hijos por Radio Barcelona

1935-09-22

Conferencia sobre Educación de los hijos por Radio Barcelona

1935-10-15

Curso Estudio experimental de la afectividad en Seminario de Pedagogía

1935-10-26

Folleto La educación de los niños pequeños publicado por Acción educativa

1935-10-30

Visita a Luis Durán y Ventosa consejero de cultura de la Generalidad

1935-11-05

Curso Psicopatología de los estados pasionales en el IP

1935-12-11

Curso de psiquiatría para enfermeros

1935-12-12

Conferencia en semana de Higiene mental en facultad de medicina sobre el papel del médico general en la higiene mental

1935-12-13

Conferencia en semana de Higiene mental en facultad de medicina sobre el papel del médico general en la higiene mental

1935-12-14

Psiquiatría forense

1935-12-24

Manifiesto antifascista

1936-01-09

Conferencia misión social del estudiante en Instituto Maragall

1936-01-16

Conferencia misión social del estudiante en Instituto Maragall

1936-01-29

Conferencia el ingeniero y la psicotecnia en Escuela de Ingenieros Industriales

1936-02-02

Conferencia el ingeniero y la psicotecnia en Escuela de Ingenieros Industriales
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Fecha
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1936-02-16

Curso de visitadoras de higiene en la Escuela de enfermeras

1936-03-11

Vicepresidente Academia de Higiene de Cataluña

1936-03-12

Vuelve como presidente a la Ponencia de Circulación que ha sido reconstituida

1936-03-20

Curso Psicología del Lenguaje en el IP

1936-04-18

Conmemoración en la universidad de la proclamación de la República

1936-05-03

Conferencia psicología evolutiva de las aptitudes sociales en Escuela de Estudios sociales

1936-05-05

Conferencia cómo seleccionar els estudiants en Ateneo Enciclopédico popular

1936-06-24

Presidente sección publicaciones de la nueva Institucio pro seguretat industrial

1936-06-27

Psiquiatría forense

1936-07-19

Visita del consejero de sanidad a S. Baudilio y discurso radiado

1936-07-28

Vocal del Comité de la Universidad Industrial

1936-11-15

Curso Psicología y Psicotecnia aplicadas a la Guerra en la Universidad para colaborar con la Escuela Popular de Guerra

1936-12-09

Entrega un sueldo al Consejo de Sanidad de Guerra

1937-02-24

Conferencia en Lyceum Club sobre impresiones de la visita al frente de Madrid y sugerencias para colaboración femenina con la capital

1937-02-26

Conferencia en Lyceum Club sobre impresiones de la visita al frente de Madrid y sugerencias para colaboración femenina con la capital

1937-03-07

Interviene en la conferencia de la JSU dice que hay que transmitir que los socialistas luchan por la república democrática

1937-03-09

En la presidencia de la conferencia de la JSU de Cataluña

1937-03-17

Presente en conferencia de Bermann sobre Significado de los movimientos juveniles

1937-04-08

Conferencia papel de la educación física en la formación ética de la juventud

1937-05-28

Manifiesto de intelectuales catalanes

1937-06-06

Manifiesto contra agresión italo-alemana

1937-06-20

Médico del sanatorio mental de la Bonanova recibe visita de Martí Ibáñez

1937-07-04

II congreso internacional de escritores antifascistas

1937-07-09

II congreso internacional de escritores antifascistas

1937-07-11

Ponencia de la sección catalana en II congreso internacional de escritores antifascistas

1937-07-17

Conferencia sobre dibujo infantil Foto de Mira probablemente la última en España

1937-07-27

Interviene en I conferencia nacional del PSUC

1937-08-03

Interviene en I congreso de estudiantes catalanes

1937-08-28

Mitin Amigos de la Unión Soviética

1937-09-01

Mitin Amigos de la Unión Soviética

1937-10-12

Discurso radiado homenaje a la URSS

1937-10-13

Conferencia psicología Soviética en Alianza de Intelectuales para la defensa de la cultura

1937-10-15

Acto radiado del Instituto de adaptación profesional de la mujer Mira era el presidente

1937-10-19

Acto radiado del Instituto de adaptación profesional de la mujer Mira era el presidente

1937-10-23

Conferencia el carácter de los niños en FETE

1937-11-04

I congreso nacional de la mujer Va a intervenir

1937-12-16

Conferencia de Bermann en el IP

1938-01-25

Visita al consejero Sbert

1938-02-16

Curso Psicología de la Conducta Revolucionaria en IP

1938-02-16

Miembro del Consejo de dirección de la Casa de la Cultura

1938-02-24

Homenaje a Pompeyo Fabra

1938-02-27

Manifiesto de apoyo a Negrín

1938-03-01

Manifiesto de apoyo a Negrín

1938-03-10

Conferencia cómo se colocan y cómo habrán de colocarse los trabajadores

1938-03-26

Conferencia la ciencia y el arte a propósito de unos dibujos de Carmen Isela

1938-03-27

Conferencia la ciencia y el arte a propósito de unos dibujos de Carmen Isela

1938-05-31

Curso El miedo y su dominio

1938-06-10

Presenta a Castelao y Márquez en conferencia sobre visita a la URSS

1938-09-25

Entrevista con Mira sobre la psicología de la guerra de España
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1938-09-29

Artículo en revista anarquista Tiempos Nuevos

1938-10-05

Destinado a director clínica de psiquiatría 3ª demarcación sigue de inspector de psiquiatría del ejército

1938-10-09

Consejero del Consejo Superior de Cultura de la República

1938-11-10

Conferencia psicología del dibujo infantil en el Casal de la Cultura

1938-11-22

Inauguración clínica militar psiquiátrica de Vilaboi Mira es el director y organizador

1938-12-22

Manifiesto de médicos españoles contra los bombardeos a civiles

1938-12-30

Curso pruebas psicotécnicas para determinar la aptitud de los trabajadores

1939-01-10

Manifiesto de profesores por bombardeos Universidad de Barcelona

1968-12-29

Vuelve a aparecer casi 30 años después en memoria del 80 cumple de M Xirgu y el exilio por Eduardo Blanco Amor

1969-03-27

Relato de la huida a Francia de Azaña

1969-04-06

Se le cita en artículo sobre Rómulo Gallegos que acaba de morir
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