
 

Revista de Psicología – 1964 – Vol.1 1

IN MEMORIAM: EMILIO MIRA Y LÓPEZ  

(1896 - 1964)  

Un gran psicólogo, psiquiatra y psicotécnico, el mas conocido de habla 
española, ha dejado de existir.  

Hombre de ciencia, políglota, que con igual maestría intervenía en congresos 
de habla castellana, inglesa, francesa, portuguesa, alemana e italiana. Sus obras 
escritas en castellano, fueron traducidas a los principales idiomas.  

Su nombre se incluyó en las bibliografías europeas y norteamericanas mas 
cerradas. Su nacionalidad, aunque por razones legales correspondía a Cuba, se 
podría repartir entre España, Argentina, Brasil y Uruguay, lugares donde produjo y a 
los que hizo conocer por sus trabajos científicos a veces con más holgura aun, que los 
propios nativos de dichos países.  

Múltiples fueron los campos de la psicología que cultivó, tanto la psicología 
normal como la anormal, la psicología evolutiva, la psicología jurídica, el psicoanálisis, 
la psicología experimental, la psicotecnia, la orientación y selección profesional. 
Últimamente sus esfuerzos se dividían entre la orientación y selección profesional y la 
psicología geriátrica. Su dinamismo y ansia de vivir dentro de la actividad juvenil le 
hizo estudiar los problemas de la deterioración por la edad, que dieron como fruto un 
libro optimista: Hacia una vejez joven, que compendiaba sus deseos de llegar al ocaso 
de -la vida con plenitud psíquica.  

Podemos asegurar que logró su "ciudadanía mundial" en el campo de la 
psicología con su universalmente conocido test P.M.K. (psicodiagnóstico miokinético) 
que sirve para explorar las tendencias de un sujeto, merced al dibujo o movimientos, 
previamente guiados, que este realice con los ojos tapados. Esta técnica no ha sido 
superada y ha motivado investigaciones muy importantes en diversas partes del 
mundo.  

Fue miembro y funcionario de la mayoría de los congresos de psicología, 
psicotecnia y psiquiatría, que se han realizado en los últimos cuarenta años. En la 
Republica Argentina se recuerda aun su actuación en la Provincia de Santa Fe como 
organizador y director del Hospital Psiquiátrico de la ciudad Capital. Dictó muchos e 
importantes cursos y conferencias en las Universidades Nacionales del Litoral, de 
Buenos Aires y de La Plata, amen de otras instituciones científicas y culturales.  
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Su trabajo como autor de libros, artículos e informes, es tan prolifero que llega 
a asombrar. Sin pretender pacer una lista exhaustiva, solo mencionaremos los libros 
que mis se conocieron y utilizaron entre nosotros: Manual de psicología jurídica, 
Manual de psiquiatría, Manual de psicoterapia, Psicología evolutiva del niño y del 
adolescente, La psiquiatría en la guerra, Manual de orientación profesional, Psicología 
experimental, El niño que no aprende, Cómo estudiar y como aprender, Doctrinas 
Psicoanalíticas, y el ya mencionado Hacia una vejez joven.  

Podrían escribirse múltiples páginas comentando la obra de este investigador, 
único entre los psicólogos de habla castellana, que agregaba a sus méritos 
intelectuales y de estudioso una gran firmeza de carácter y condiciones poco comunes 
de caballero y de generoso formador de jóvenes, pero sirvan estas líneas como 
homenaje al recuerdo de quien, sin duda, fue maestro y amigo de todos y de cada uno 
de los lectores de esta revista.  

 


