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RESUMEN

Este trabajointentaaproximarsea la personadeEmilio Mira y Lópezanalizandoal
mismo tiemposuproyecciónen América Latinay desdeAméricaLatina.Mira y López
lleva a Américaunaexperienciaprofesional,un conjuntoampliode publicaciones,un
reconocimientointernacionaly unaexperienciapersonaldolorosa.

SehadichodeMira que esun científico, un organizador,un profesory un divulga-
dor. DesdeArgentina,Uruguayy especialmentedesdeBrasil, dondevivió y trabajolos
últimos diecinueveañosde suvida, continuóproyectandotodasestasfacetasy contri-
buyendo al desarrollode la Orientación Profesional,de la Psicopedagogíay de la
Psicotecniaacercándoseal estudiode la personadesdeunadimensiónprofundamente
humanística.

SUMMABY

Ibis papers analyzesMira y López contribution lo Psycbology field in Latin
America.FromSpain,he takeswith him animportantprofessionalexperience,as well
as an internationalacknowledgment,many publicationsand a painful personalexpe-
rienee.His contribuíionis valuatedasa ver>’ irnportanínnein theextensivefields where
he proyectedbis knowllegeandbis work.
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Cuandohablo deSkinnero de Rogersmegustatransmitira losalumnosalgode
mis vivenciasenla ocasiónen queconocípersonalmentea estasgrandesfigurasde
la psicologíauniversal.No puedohacerlo mismo con relación a la figura del
ProfesorEmilio Mira y López,y creoquemi únicomérito,si tengoalguno,para
hablarde estetema,eshaberllegado a Brasil,paratrabajaren unauniversidad
de Ríode Janeiroel mismo año 1964en queMira y Lópezmuereen Petrópolis,
preciosaciudadde descansoen la Sierrade Guanabaraa 60 km. aproximada-
mentede Río de Janeiro.

Todavía,hacemenosde un añohablandoconun matrimonioamigo,losdos
profesoresen la universidaddondeyo trabaje,al surgir el temade estacelebra-
ción la preguntade admiraciónfue ¿PeroMira y Lópezesespañol?

Los brasileñosen primer lugarlo consideransuyo.Los alumnosuniversita-
rios de la décadade los 60 lo quetuvieronoportunidadde constatarera la fuer-
zade la presenciay de las contribucionesde esteprofesor,quealgunospensa-
ban también que era argentino.A ello contribuíasin duda sus apellidos y el
hechodequemuchasde susobrassepublicanen Argentinapor editorialestan
conocidascomo Kapelusz,El Ateneoy otras.Esto no sólo ocurreen losprime-
ros añosde su afincamientoen Brasil en que podíasuponersela dificultad del
dominiode la lenguaportuguesa,sino queArgentinay Brasil, españoly portu-
gués,pasanaserlosdos idiomasen los quese difundesupensamiento.

Me hubieragustadoencontraralgún escritode Mira como los hay de tantas
otras figuras que han contribuido a la magna obra de la Historia de la
PsicologíaenAutobiografías.Hubierasido un modode conectarconsusviven-
ciasy deacercarmea supersona.Sospecho,a partirdemi propiaexperienciay
por algunostestimoniosde otros autoressobreél, queenBrasil se sintió bien;
como en casapropia. Con gran libertad de hacery de contribuir al incipiente
desarrollode la Psicología,de la Psicotecniay de la Psicopedagogíaen el nuevo
continente,aunqueparecequesiempremantuvo el deseode volver en alguna
ocasióna España.

A mí me ha resultadogratorecordarnombresqueteníaun pocoaparcados
como el de LourencoFilho, Francade Oliveira, institucionescon las queman-
tuve contactodirecto,Funda9áoGetulio Vargas,Instituto de Sele~oe Orien-
ta9aoPsicotécnica,y otros.

Resumoalgunasfechasde subiografíaparasituarlo en AméricaLatina.

1896- Naceen Santiagode Cuba(su padrees médicomilitar).

1903- Su familia vuelvea Españay se instalaen Barcelona

1917- Se licencia en la Facultadde Medicinade Barcelona.

1919- Esnombradojefe deLaboratoriodePsicometríaenel Institutode
OrientaciónProfesionalde Barcelona.

1922- Se doctoraen Medicina.

1927- Director del Instituto de OrientaciónProfesionalde Barcelona.
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1933- PrimerCatedráticode Psiquiatríaen laUniversidadde Barcelona.
1939- SaledeEspaña,iniciando superegrinacióninternacional.Francia,

Inglaterra.
1940-44- Argentina.

1944-45 - Uruguay.

1945-64- Brasil.

De su integraciónen el contextobrasileñotenemosalgunostestimonios.

«Lo vi muc-hasvecescomportarsecomo sí fuera brasileño.Principalmente
durantelos acontecimientospolíticos, suscriticas, suspasiones,susjuicios, su
análisis de los personajesde la vida política nacional,eran los de unapersona
integrada totalmenteen el dinamismopsicosocíolbrasileño» (Ribero de Silva,
1964).

«Entre las variassegundaspatrias que tuvo, Brasil fue la másamada.Allí
reconstruyosu vidayfundóun nuevohogarc-onAliceGalland.Allí nacieronycre-
c¿erontres hijos: Nuria. Rafaely Emilio (otro Emilio Carlos,falleció a los ¿los
mesesde edad).AmabaBrasil. vivió intensamentesu problemáticayfueel repre-
sentantemáscualificado de la Psicología en el aquelpaís» (FrancaC. Silva,
1973).

Mira y López lleva con él a Latinoaméricauna intensaexperienciaprofe-
sional,un conjuntoamplio y variadode publicaciones,un reconocimientointer-
nacionaly unaexperienciapersonaldolorosa.Todoestebagajeenmarcasu pro-
yecciónen AméricaLatina.

En cuantoa su experienciaprofesionalquiero recordaraquíquecomopro-
fesorocupóen Barcelonala primera cátedrade Psiquiatríade la universidad
española.

Para estas fechas, Mira había trabajadointensamenteen Psicotecniay
OrientaciónProfesionalal pasarpor concursoen 1919 al puestode Jefe de
Laboratoriode Psicofisiologíaen el Instituto de OrientaciónProfesionalde
Barcelona,del cual seráDirectora partirde 1927.

Desdeel inicio esteInstitutoestuvovinculadoa la escuelapor suspropias
necesidadesde funcionamiento.El tenerquevalorar,parasu orientación,a los
futurosaprendiceso trabajadoresle hizo percibir lanecesidadde contarcon
un informe-fichadel alumno,quelaescueladebíarellenary en laquese reco-
gíancaracterísticaspersonales,aptitudesy carácterdel sujeto. Participóacti-
vamenteen la formacióndelos maestrosparacapacitarlosenestalíneadando
cursosen la EscuelaNormal, en el Seminariode Pedagogíade la Universidad
deBarcelonay escribiendoartículosen laRevistadePsicologíay Pedagogía
queél fundo;en laRevistadePedagogíaenel Butlleti deisMestres,etc.Toda
esta rica experienciade Orientaciónde jóvenes,de formación de maestrosy
de elaboraciónde instrumentosparaevaluar,diagnosticary proponertrata-
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miento, danpesoy seriedada su contribuciónen la etapaquese inicia a par-
tir del 1939.

Lleva tambiénconél un reconocimientointernacional. Sustrabajosen el
Instituto de OrientaciónProfesionaly suspublicacionesle hacenmerecereste
reconocimientoenel áreade la Psicotecnia«desempeñandoun papelmuy des-
tacadoen las sucesivasConferenciasInternacionalesde Psicotecnia,laprimera
celebradaen Ginebra(1920), la segundaen Barcelona(1921), la terceraen
Milán (1922), la sextaen Barcelona(1930),etc.».

«Estableciótambiénbuenasrelacionesde intercambioy colaborac,oncon
Centrosdeotí-ospaisescomoel Instituto .I.J RousseaudeGineb,a,losCenit-osde
Psicologíaaplicadade París y Franlcfurt, así comovarias universidadesaníe,-i-
canas.Fue nombradomiembrodel ComitéDirectivo de la Societélnce,-nationalc-
de Psycho¿ecnique,con sedeen París. En 1929,fuepresidentede Secciónen el
novenoCongresoInternacionaldePsicología,en Copenhague.Fueelegidocomo
Pí-esidenteefectivo del Proyectado undécimo Congreso Internacional de
PsicologíaCientífico,quehubieradebidoc-eleb,-a;-seenMadí-id. enotoñode 1936.
Su pi-estigio internacionalen el campode la Psicologíaaplicada el-a un hecho
,ncuestionabíe»(Garcíay otros, ¡993,33).

Susestudiossobrede La obradeFreudy Watsonquedivulgarádespuésencon-
ferenciasy artículos,sustraduccionesde obrasalemanase inglesasy suscontac-
tos y amistadcon psicólogoscomo Walon, Pieron,etc son muestrasde una pre-
senciainternacionalabiertay atentaa cualquiernuevaaportación.ParaCarpintero
(1994)Mira introdujo en Españael conductismoy las teoríaspsicoanalíticas.

También de UniversidadesNorteamericanasrecibe invitaciones para dar
cursosde veranosobrePsicologíaPedagógicay PsicologíaProfesional(Uni-
versidaddeOhio, 1928),(Universidadde Chicago,1933).De estaúltima recibe
invitación paraasistiral Congresodela AsociaciónAmericanaparael Progreso
de las Ciencias, que se celebró con motivo de la Exposición Mundial «A
Century of Progress».En él participéjunto a destacadaspersonalidadesdel
mundode la ciencia—seispremiosNobel—y al quese invitaron como psicó-
logoseuropeostan sólo a Kóhler, Pieron,Speannany Mira.

Lleva, y dejatrasde sí, un buenconjuntode publicaciones,21 monografías
y 1 32 artículos,59 prólogosy 11 traducciones.

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE MIRA ANTES Y DESPUÉS

DEL EXILIO (SAIZ Y SAIZ, 1992,97)

Etapa ArtículosMonogí-cifías Libros Total

1916-1938 132 21 153
1939-1965 122 38 160
TOTAL 254 59 313
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Porsupuestoquemuchasdeestascontribucionespertenecenal campode
la medicinay de la psiquiatría,pero muchosestánvinculadosal campodel
diagnóstico, de la orientación, de la higiene mental y de la psicohigiene
infantil.

Y como enestetrabajoqueremosacercarnosa supersonano podemosdejar
de hacerreferenciaal hechode queal salir deEspañalleva tambiénsobresus
espaldasuna experienciadolorosa vivida desdedos realidadesdiferentes.

Dentro de su grupo ideológico se ha sentido criticado por «ser socialista
pacifista,anodino,estéril» y por censuraralgunosaspectosde la Revolución
Rusa.Paraél «la revoluciónno es necesariaparaJa instauraciónde un régimen
de JusticiaSocial en ningúnpueblo.La revoluciónno asegura,ni siquierafaci-
lita el advenimientode dicho régimen;estesólo puedeserfruto de una mayor
perfecciónmoral de la Humanidad, conseguidagracias a la Cultura con C
mayúscula>~(citadopor Carrascoy Porta,1983,107).No todoslos compañeros
estabanen estalinea,y estapolémicay estascríticaspor serde los próximos,
fueron sin dudamuy dolorosasparaMira.

Desdeel extremo ideológico contrario e inmediatamentede su salida de
España(Franciale recibe con frialdady le confinaen un pequeñopueblocerca
de París), allí tiene noticiade que se ha puestoen marcha,desdeel contexto
catalán,una campañade desprestigioy acusacionescontraél. Se le acusade
haberusadosusconocimientosy técnicaspsicológicasy psiquiátricasal servi-
cio de la represióny de los interrogatoriosy torturas.

Son acusacionesque se hacenpúblicasen el ámbito internacionalde la
Psicologíay quele costaráun tiempoconseguirdesmentiry aclarar.

Estesegundoeventodolorosolo vive ya desdefuera,desdesu situaciónde
ex-hiladoqueparaél equivaleahallarsefueradel hilo de suexistenciadesdeel
sentirsedesprovistode su casa,desu paisaje,desusafectosy su suelo,esdecir,
de la baseen queedificó su vida y cristalizó sushábitos,ensueños,triunfos y
luchas.

En uno de sus libros, publicadoen 1940 en BuenosAires al hablarde las
variedadesy gradosde infelicidad al describir las característicasdel infeliz
desoladodejaescaparestetestimonio:

«Muchossabemosde la inmensapena quesuponeverselejos de la patria,
teniendoqueempezardenuevoavivir en c.-ondicionesdeprimentesy adversas.Mas
para estetipo deinfelicidad convieneaplicar la frase: «Whereveris cm english-
man, there is Eng/and»- En efecto,quiende verasama a esedulce conjuntode
recuerdos,los lleva consigo, ypor tanto imponesuscaracterísticasen cualquier
sueloquepisensus pies... Su consueloestáensu nuevosuelo,al queprecisatías-
plantar su íntegrapersonalidad»(Mira, 1940, lOO).

En el mismo libro en otro de suscapítulosquededicaa la «Dialécticadela
Cienciay del Arte» al hablarde los modosde fomentarel diálogo entreestas
dosexpresionesde lo humanosugierecomo uno delos caminosel de:
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«creary multiplicar ateneos,sociedadesy agrupacionesen los que, comoen el
AteneoGarcíaLorca de Río deJaneiro,se congregantodoslos amigosy cultiva-
doresde los valores intelectualespara contemplar,comprende,;difundir ydefen-
derconjuntamentelas esenciasprofundamentevitalesypopularesde unacultura
milenariay siemprecultura hispánica»(Mira, 1940, 133-34).

Juntoa su firma en la Introducciónal libro de Watson,Conductismohace
constar«Ex Profesordela Universidadde Barcelona».

Pareceadivinarsea travésde todoestouna nostalgiade lo español,quehe
visto constatadaporAlice Gallandcuandorelataqueal principiode su estancia
en Brasil Mira aceptabasólo contratosde cortaduraciónyaque teníala espe-
ranzade podervolver a Españaal suponerqueel régimeninstituido duraría
poco.

Su etapade peregrinacióninternacionalse inicia en enerode 1939. Es la
etapa, para mi, de su proyección desde América Latina. París, Londres,
Nueva York, Princeton,Harvard, Yale, Chicago,Washington,La Habana,y
BuenosAires sonpuntosen su itinerario dondeatiendea las invitacionesque
recibe para dar cursos,conferenciaso ponencias.Argentina(1940-1944)y
Uruguay (1944-1945)son los dos paisesde la AméricaLatina dondedesarro-
liaráproyectosprofesionalesinteresantesantesde iniciar la última etapade su
vida en Brasil.

En Argentinadonde se ve limitada su actuaciónen el campode la psi-
quiatríapor no haberconvalidadosu título, hacedocenciauniversitariaen la
Universidadde BuenosAires, colaboraen el laboratoriode Fisiología,traba-
ja como consultoren la clínica «La ChapeIle>’ y, como invitado, pronuncia
conferenciasy cursosen diversasinstitucionesmedicas,psicológicasy peda-
gógicaspor todoel país argentino,así como tambiénen Chile y en Estados
Unidos.

Es en octubrede 1942 cuandorecibeel encargode organizarla prevención
del tratamientode las enfermedadesmentalesde la provincia de SantaFé; per-
manecehastaMarzode 1944,siendodirectordel hospitalpsiquiátricoconside-
radoentoncesel másmodernode Argentina.El contratoera por dosaños,pero
la situaciónpolítica Argentinasedeterioróy presintiendootra dictadura,Mira,
dimite. Es justoel momentoen quecomenzabaaestabilizarsesu situacióneco-
nómicay social.

A Montevideo,dondeconsigueun trabajo,se encaminaen Abril de 1944y
allí permanecehastaseptiembrede 1945. Sucontratoaquíes conel Ministerio
de Educaciónpara realizar una investigacióncompleja y laboriosasobre el
escolary adolescenteuruguayoy queincluirá aspectosmédicos,psicológicos,
pedagógicosy sociales de estos sujetos. Se publicará en el Boletín de
Psicopedagogíade Montevideocon el titulo de «investigaciónde los normoti-
posescolaresuruguayos»en un volumen de 630páginas.

En Uruguay, junio de 1944, tiene lugar su primer encuentrocon Alice
Galland. Segúnrelataella misma(Galland, 1974,4)le pidió unaentrevistapor
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motivo profesionala pesardel apuro que le dabapor considerarlepersona
importante.El flechazofue mutuoy con ella contrajosu segundomatrimonio
enMéxico al añosiguiente.

Los libros quepublicaen estaetapasonlos siguientes:

1940- Problemaspsicológicosactuales.BuenosAires: Ateneo
(Libro del cual yo he manejadola 6» edición).

1941- PsicologíaEvolutiva del niñoy del adolescente.Rosario:Ruiz
1941- Manualdepsicoterapia.BuenosAires: Aniceto López

1943- Manualde Psiquiatría.BuenosAires: Ateneo
(Es como una 2.» edición del publicadoen Barcelonaen 1935 sin
modificacionessignificativas...)

1943- Instantáneaspsicológicas.BuenosAires: Bejel
1943- Psychiatryin War. New York: Norton
1944- La Psiquiatría en la guerraBuenosAires: Médico-quirúrgicas

(Traducciónde la anterior)
1944- Higiene mental del mundode postguerra. Buenos Aires: Mundo

Atlántico

Con Brasil el primercontactode Mira fue a travésde unasconferenciasen
la Universidadde SáoPauloy en algunasotrasentidadesvinculadasal campo
de la selecciónprofesional.De allí viaja a Río invitado por el Departamento
Nacionalde la Infancia y la División deEnseñanzaIndustrial del Ministerio de
Educacióndondepronunciaráunaseriedeconferenciassobrehigiene mentaly
orientaciónprofesionalenjunio de 1945.

Lo que seescribesobreMira despuésde estasconferenciasrecogela admi-
raciónde todospor su versatilidad,extensiónde conocimientosy excepcional
capacidaddidácticay comoconsecuenciasurgela idea,desdelos altoscargos
de la administraciónde invitarlo de nuevopararealizar,bajocontrato,cursosy
trabajosen el campo de la Psicologíaal servicio del trabajo profesional.
(Freitas,1973.)

Unos mesesdespuésle llegará una nueva invitación del Departamento
Administrativo del Servicio Público (DASP) paradesarrollaren Rio un curso
especialsobre«Selegáo,Orienta9áoe Readapta~áoProfisional». El curso se
inaugurael 15 de octubrede 1945 y terminael 15 de octubrede 1946.

«Mira seencuentracon un grupoentusiastayprofesionalmentebien cualifi-
cado—médicos,profesores,ingenierosy iécnicosde educacióny de administra-
ción—demodoqueno le fued,fícilprocederala habilitación delos mismosque,
apartar de estecurso, imprimirían a sustrabajosprofesionalesuna nuevadirec-
triz yfueronlospionerosde la tomadeconcienciaqueseoperóenelpaísdel valor
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de losprincipiospsicológicosaplicadosa las situacionesdevida delhombrebía-
síleño» (Preñas,1973,9).

La originalidad de estecursoconsistirá,segúnla conferenciainagural del
propioMira:

«en el hechode integrar sectoresprofesionalesquehastaahajaestánacostum-
bíadasa trabajar aisladamenteyconraras inte,elac-iones,cursoqueestáinspira-
do en la modernaconcepciónglobal del hamb,-e,consideradocomoser multidi-
mensionalyen constantetransfoí-mación»(citadoporFreitas, 1973,9).

La importanciade estecursoseproyectaraen la invitación, al poco tiempo
de regresara Montevideo, para asumir el cargo de Director del Instituto de
Seleccióny OrientaciónProfesionalqueiba a crearseen Brasil. Mira aceptay
ostentaráel cargode Directorhastasumuerte.Reinicia así en Brasil unatarea
semejantea la quehabíadesarrolladoen Barcelonay desdeel ISOPhaceuna
contribuciónimportanteal desarrollode laPsicologíaaplicadaen Brasil.

Este Instituto «se convirtió en el principal agente dinamizadorde la
Psicologíabrasileñaasí como en una institución modelo paratoda Latino-
américa»(Campos,1966)

El mismo Mira explícita así los objetivos del ISOPen lo primera reunión
técnicaquepresideen agostode 1947:

«El ISOP estádestinadono sólo a satisfacerlas nec-esidach~sde los tiabaja-
dores, sino tambiéna dar a todo el Brasil técnicosen organizacióndel trabajo,
segúnlos modelosdelos institutosdeBaicelonay deParís. Pretendeatí-cier a las
personasde los paísessudamericanosque deseenobtener diploma en nuestra
especialización.Así, másallá de las actividadesde rutina, el150? sededicaráa
ía formaciónyespecializacióndetécnicosyorganizarapara la juventudcursosde
injormaciónsobrelos diversostipa deti-abajo, con exposicionesdemoso-ativasde
lasdiferentesprofesiones,aundedespertarla vocacióndelosadolescentesyjói’e-
nes.haciéndolessentir la necesidadde una o,-ientacióncon basecientífica.- - En
síntesislas actividadesdelInstituto seráninformativas,didácticasyde investiga-
ción.» (Citadopor Freitas, ¡973, 11-12.)

Hechode gran relevanciafue lapuestaenmarchajunto conLourenoFilho
de la Revista «Arquivos Brasileiros de Psicotecnias-,órgano oficial de este
Instituto y que se ha publicado trimestralmentesin interrupcióndesde 1947.
Unos años despuéspasaríaa llamarse Arquivos Brasileiros de Psicología
Aplicada,nombrequemantienehastael momento.En estarevistase divulgan
los resultadosde las investigacionesdel propio Instituto, y de otras institucio-
nesdel paísy del extranjerosiendoal mismotiempo valioso instrumentode
intercambio.En 1973, cuandose celebrabanlos 25 años desu inicio se conta-
bilizan 105 instituciones—30 extranjeras—con los que se intercambiaesta
publicación.Estedatoy los 3000ejemplaresde tiradadanideade laproyección
deestarevistaqueMira dirigió hastasu muerte.
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Con Lorengo Filho creó tambiénla Asociación Brasileñade Psicotecnia,
vinculadaa la AsociaciónInternacionaldel mismonombre,a la quese acogen
comosociostodoslosespecialistasdel paísy que muy pronto se preocupade
reglamentarla profesiónde psicólogoenviandoinformes en 1953 y 1957 al
Gobiernoparaestefin.

Luchatambién,con toda la fuerzade su prestigiopersonal,por crearuna
Escuelade Formaciónde OrientadoresProfesionalesde cuño internacional,
aunqueno lo consiguió.

En 1962 se promulgala ley en la quequedaestablecidatanto la formación
del psicólogocomolo relativo a su ejercicioprofesional.Brasil no sólo fue el
primerpaíslatinoamericanoqueestablecióestaregulación.Fueuno de los pri-
merosen el mundo(Ardila, 1971).

Mira se implica también en la organizacióny supervisiónde centros
similaresal ISOPen otros estadosbrasileños,y desarrollamúltiplesactivi-
dades de docencia en órganos y Departamentosde diferentes Minis-
terios.Escuelade Aeronáuticadel EstadoMayor del Ejercito,en laEscuelade
Oficiales en el Ministerio de Marina, en el DepartamentoNacional de la
Infancia,etcétera.

En agosto de 1959 es elegido SecretarioGeneralpara organizarel
Sexto CongresoLatinoamericanode Psicología,que se celebraen Río de
Janeiro.

EsteCongreso,segúnrecogeGarcíay otros (1991,46) en su artículotuvo
comotema«La evaluacióndela personalidady las relacioneshumanas»;reu-
nió a 800 congresistasy a 250 especialistasy constituyóen buenamedidael
reconocimientointernacionaldel decisivoavanceque la Psicologíabrasileña
habíaexperimentadoen estosaños».

Finalmentees necesariodestacaren estaépocalacolaboracióny la influen-
ciaqueejerceMira en laPsicologíaen Venezuela.Allí estabaexiladosu profe-
sor Pi Suñery otros compañerosquehabíantrabajadoconél en el Institutode
OrientaciónProfesionalde Barcelona,razónpor la cual disfruta en sus fre-
cuentesviajesaCaracasy otrasciudadesvenezolanas.

No mevoy a referiraquía los numerososartículosquepublicaduranteesta
etapatantoenArquivosBrasileirosdePsicotecnia,comoen otros del campode
la medicina,de la enseñanzao en revistasde otrospaísesLatinoaméricanoso
europeos.

Si el uso del portuguéseraobligadoenlas revistasde ámbitosnacionalbra-
sileño no lo fue en suslibros. En estaetapabrasileñamuchasde suspublica-
cionescontinúanapareciendoen lengua españolay en editorialesargentinas.
Otrasen portuguésy en editorialesbrasileñas.

Voy apresentarpor orden cronológicoestaspublicacionesquedanideade
la amplitud de temasa los queMira dirige su investigacióny su reflexión.

Lospresentoorganizadosen las dos décadasde su estanciaen Brasil.
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P DÉCADA (1945-54)

PUBLICACIONES PUBLICACIONES
EN ARGENTINA EN BRASIL

1947 Manual de OrientaciónProfesionaL Manual dePsicologíaJurídica.
BuenosAires: Kapelusz. Río deJaneiro:AGIR

(Tradu9aode Elso Arruda)
El niño que no aprende.
BuenosAires: Kapelusz.

Cuatrogigantesdelalma.
BuenosAires: El Ateneo.

1948 Cómoestudiary cómoaprender.
BuenosAires: Kapelusz.

PsiquiatríaBásica.
BuenosAires: El Ateneo.

1950 PsicologíaMilitar.
Rio: Bibliotecado Exercito.

1951 Le psychodiagnosticMiocinetic.
París:CentredePsychologieApliguée.

1952 Psiquiatría.
1955 BuenosAires: El ateneo(3 volúmenes).

1953 Manual de Psicotécnicos.
Río de Janeiro:Científica.

V DECADA (1945-54>

PUBLICACIONES PUBLICACIONES
EN ARGENTINA EN BRASIL

1955 PsicologíaexperimentaL
BuenosAires: Kapelusz.

1956 Guíade la salud MentaL Roteiro da saudemental
BuenosAires: Ouberon. Río de Janeiro:JoséOlimpo
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1958 Compendiode Psiquiatría.
BuenosAires: El Ateneo.

1961 Hacia una vejezjoven.
BuenosAires: Kapelusz.

1962 La menteenferma.
Montevideo:Serviciocientífico Roche.

1963 Doctrinaspsicoanalíticas.Exposición
y valoración crítica.
BuenosAires: Kapesusz.

Psicologíade la vidamoderna.
BuenosAires: El Ateneo.

As vocacoese comodescobrí-las.
Rio de Janeiro: Selode Ouro.

1964 Psicologíae Futebol.
Rio de Janeiro:Civilizacáo Brasileira.

Psicologíado pensamento.
Rio de Janeiro: Selode Ouro.

A escoladospais.
Río de Janeiro:Selo deOuro.

Desnuésde sumuerteanarecen

:

1965 PsicologíaGeral
SaoPaulo:Melhoramento.

1966 El pensamiento.
BuenosAires: Kapelusz.

1969 Manual dePsicologíaGeneral.
BuenosAires: Kapelusz.

Seha dicho de Mira quees un científico, un organizador,un profesory un
divulgador.Creoquede estascuatrofacetasha dejadoconstanciaa lo largo de
suvida tanto en la etapaespañolacomoen la etapalatinoamencana.
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De la capacidadorganizadorade su personahablantambiénlos datosque
hemosido desgranadoconla rapidezquela circunstanciaexigía.

Lo mismopodríamosdecirde su ejerciciocomoprofesorennumerosisimos
cursos y conferenciaspor él impartidosen tan diferentespaí?sesy sobre tan
diversostemas.La mayoríade ellos,ademásde muchosde suslibros, y artícu-
los tienenun objetivo pedagógico,formativo y divulgativo.

De la calidadcientífica de su aportaciónhay vocestanto brasileñoscomo
españolesquehan habladodeella y no es esteel objetivode estetrabajo. Hay
algoqueme hallamadola atención.Mira es porun ladoconocedorde lasgran-
desescuelaspsicológicasde su tiempo. Ha hechode introductory divulgador
en Españade los dos grandesparadigmasen boga:psicoanálisisy conductismo
perohayen suaportaciónalgúnrasgoquele introducenen el movimientode la
llamada3» revolución,o Psicologíahumanista,que se inicia en el final de la
décadade los 50 y quesintetizoen estostres rasgosde la viday obra de Mira
y López:

— Su búsquedadel conocimientocientífico peroparaponerlosiempreal
servicio de lapersona.
Su mododeentenderla persona,alaquese aproxirna,no sólo desdeel
estudiode su inteligenciao de su capacidadde reacción a diferentes
estímulos,sino tambiénsuafectividad,sus sentimientos,suspasiones
y susociabilidad
Su capacidaddivulgadoracon la que intentaponer la Psicologíaal
alcancede los no especialistas.

Mira y Lópezfue unade esasfigurasen lahistoria de la cienciaquequiso
hacercienciade la personaen susdiferentesetapasevolutivas:de la niñezo la
vejez, de la normalidada las patologías.Peroeste quererhacercienciano le
alejó de la personacomoobservadorquecontemplaun objeto de estudio.Se
aproximo aella comoun humanista.

Y si comoél mismoafirma«La inteligenciaseman¿f¿estapor la capacidad
de aprovecharla experienciapersonalen la soluciónde las nuevassituacio-
nes»(Mira, 1931, 49) creo poder afirmar que el profesorMira y López se
encuentraen el grupode los muy biendotados.

Con el deseode acercarmeun pocomás a supersonatomo algunasde las
respuestasqueMira da a un periodistaargentinoen un reportajeexistencial.

—¿Cuál es para usted,Doctor Mira y López, el sentidode la vida y, en
especial,el sentidode supropiavida?

—Yocreoquela vida es unfin en sí, quesejustifica porsímisma.La vida
del ser humanoadquiereun sentidoen la medidaen que cada uno procura,
siendoél mismo,luchar para ser el mejor ser de símismoposible.Y esees el
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sentidoqueyo he tratado de dar a mi propiavida: sercadadía yomismo,pero
siendoyomismo,sacarde mí el mejorserposible.- -

—¿Y qué representan los otros para usted?

—Pues,los otros son algo más que los semejantescomovulgarmentese
dice. Yo creo que los hombresen realidad no se diferencian mucho unosde
otros,quesomostodoshermanosy en esesentidohayqueaplicar la nociónde
democracia,o sea,quetodossonmásqueunomismoy representan,por tanto,
para mí, una exigenciade servicio, de colaboración,en tanto..., en tanto yo
puedaserlesútil...

—¿Cómove su propia obra y qué significado le da?

—Desgraciadamente,mi obra ha sido truncadaporqueyo tengopor enci-
ma detodouna vocacióndeinvestigación.A mimeinteresasiempreypor enci-
ma de todo (soy un ser muycurioso) (el poder investigarpor mí mismoypor
lascircunstanciasde la vida no lo hepodidohacerporquecuandoiba apoder-
lo hacerqueestabacon mi cátedra universitaria, tuvequesalir de mi país...,y
desdeentoncesaquíhe tenido que vivir.. Pero creo quede todasmanerashe
hechoalgo importanteque es la contribución de las técnicasmiokinéticasal
examenmental....

—¿Cuál le pareceel sentido del amor en la existencia,y si deseacon-
testar una pregunta algo indiscreta, cuál es el sentido del amor en «su»
existencia?

—En estosoyenteramentecristiano:creoquesubscribiríaenteramentelas
palabrasde Cristo e inclusivelas corregiría porqueCristodice «hayqueamar
al projimo (-orno asímismo»yyo creoquehay queamaral prójimo másquea
sí mismo.Creo queel amor es evidentementemásque una manifestacióndel
instintosexual, comosequietedecirahora,y queel amores la granfuerzaque
une, no solamentelossereshumanos,sinoa todo el universo...

—¿ Cuál es su recuerdo más vivido?

—Mi recuerdomásvivo... (en voz más baja): la salida, el éxodo,el éxodo
brutal de casi un millón de personaspor losPirineosal perdersela guerra en
el fi-entecatalán,en mil novecientostreinta y nueve.

Me hallamadola atenciónel retratoquehacede la personafeliz y quequie-
ro transcribirporque,sin dudalleva algo o muchode él mismo,ademásde ser
un buen retratoen el quemirarse.Diceas¡:
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‘<¿ Cómoesel hombrefeliz?Ciertamentenopodemosconfundirloconelexal-
fado ni c-onel optimistainsensato,ni conel fanáticoa utranceni conel tontocon-
formista-

El hombrefeliz esaquelque, enprimer lugar, sesientehombre,es decir, vive
en toda su plenitudsu dignidadhumana,sin orgullo ni humildad.

El hombrefeliz es,además,aquelquetienefe ensíy en la obra querealiza, a
la cual no comparacon la de los demássino consigomisma,teniendoen cuenta,
siemprela ecuaciónde aptitudes,créditosy resistenciasquela condicionan.

El hombrefeliz es aquélquecada día renuevasu tareacon la serenidadefi-
cientedequienno temeni la vida ni la mucí-te,puessesientediscurrir en el nivel
quele correspondeyenél no semantienepor la gracia delosdemásni. tampoco,
a expensasdeellos, sinopor el desarrolloperseverantede su plan vital, concien-
zudamenteelaborado.

El hombiefeliz esel queha desarrolladoun carácterflexibley sin embargo,
inquebrantable,comoel acero.

El hombiefeliz esaquélquesabe,tambiéncrear consu ejemplopaz,confian-
zay bienestaren su dei-redo,;sin exagetacionesm,st,c-as.

El hombrefeliz esel quesuposeguirla seriedepasosascendentes,quele lle-
varona merecersu bienestaryquepodemos,-esumirasí:

«Estudio,para saber, Supopara hacer Hizo, pal-a valer Valió, para servil:
Sirviópara merece)..,vivirJdiz»

Es,pues,quientiene:fe en la razóny razónen sufe» (Mira. ¡940, 123).

Al hablarconAlice Gallandde Mira, su masestrechacolaboradora—que
todavíavive en Rio de Janeiro—de estehomenajey hacerlealgunaspreguntas
sobreMira y Lópezmi última preguntay su respuestafue la siguiente:

—¿CómocreeAlice quele gustaríaal profesorMira y Lópezserrecor-
dadoaquíen laFacultadde Educaciónde la UniversidadComplutensede
Madrid?

—Comouna persona a quien le gustabacompartir con otros todossus
conocimientos..,formarnuevosprofesionales,y comoun estudiosopreocupado
por divulgarsushallazgos.

Tengo quedecirqueconocíamuy poco la figura de Emilio Mira y López.
El aproximarmea ella a suscitadoen mi admiraciónanteun profesionalintegro
y dedicado;respetoy valoraciónantesu contribucióncientíficaal campode la
Psicologíay de la Psicopedagogía(a partede otros no específicosde mi for-
mación); proximidad y afecto porquesupoextraerlo mejor de cadasituación
con que tuvo que enfrentarse,y un grandisimointerés al constatarque, una
buenapartede su contribuciónaunquetieneque ver con la medicina, la psi-
quiatríay el diagnóstico,no pierde,en su modo de acercarsea la persona,la
dimensiónprofundamentehumana.

Terminotomandolas palabras,que Alice Gallandde Mira le dedicaen un
homenajeorganizadoa los 10 añosde su muerte.Con ella me atrevo a decir
también:
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~<Estapequeñacomunicaciónes apenasun homenajea Emilio cuya obía
humanay cientffic.a nuncapodíáser evaluadaen términosmatemóticosyestadís-
ticos sino sencillamentepor la contribucióndinámica,generosa,genialdesu per-
sonalidad»(Garllaud.1974, 3).
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