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Corría el año 39, y el Dr. Emilio Mira y López junto a su familia como tantos otros
refugiados españoles, a consecuencia de la Guerra Civil, iniciaba lo que sería un periplo
errático por países y continentes: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Argentina,
Uruguay, Guatemala, Venezuela y Brasil.
Tras su paso por varias universidades norteamericanas como Princenton, Yale, Chicago
y Washington, el Dr. Mira y López recaló en Argentina. Aquí se establecerá en los años
40, impartiendo diversas conferencias y cursos en la Universidad de Buenos Aires,
Universidad de La Plata, y Universidad del Litoral. Además de ejercer como directorfundador del hospital psiquiátrico de Santa Fe, el cual llevará su nombre, y como
psiquiatra consultor en la clínica privada, La Chapelle. Fue también distinguido como
Miembro Honorario de varias asociaciones médicas, como por ejemplo la Sociedad
Argentina de Psiquiatría y el Círculo de Médicos Legistas de Rosario.1
Precisamente bajo el auspicio del Círculo de Médicos Legistas, presidido por el Dr.
Raimundo Bosch, el Dr. Mira impartió la Conferencia "Nuevos métodos de evaluación
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de la peligrosidad en los delincuentes y en enfermos mentales" en el Anfiteatro Central
de la Facultad de Medicina
En esta ocasión su disertación trató sobre la aplicabilidad criminológica de un test de su
invención, el Test Miokinético, para la detección del nivel de peligrosidad en sujetos
potencialmente antisociales. Una investigación que inició en Londres con el patrocinio
de la British Society for Protection of Science and Learning.

El evento que fue recogido por la prensa de la época dio a conocer al gran público esta
novedosa investigación científica con el siguiente texto2:
"El fundamento de esta nueva técnica radica en la posibilidad de expresión de las
tendencias agresivas y antisociales

en función de las actitudes musculares

(configuraciones kinéticas) que las sirven de soporte. La obtención de kimetogramas en
el plano sagital, la comparación de las desviaciones predominantes de los mismos con
las observadas en los demás planos y análisis de las variaciones del tiempo de
ejecución de la distribución de la carga o tensión gráfica y de la longitud del trazado
de ambas manos permite llegar a una apreciación de lo que se podría llamar "umbral
delictógeno", es decir, del grado de estimulación que requiere un sujeto determinado
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para transgredir y violar las normas de conductas impuestas por la ley social en un
determinado ambiente y en un concreto momento.
Esta técnica empleada en la infancia, en los denominados "niños difíciles" permite
seguir y controlar los beneficios de las terapias psicológicas, ayudando así de un modo
efectivo a la profilaxis del delito, especialmente, del delito criminal."

En la actualidad el Test Miokinético es altamente valorado junto a otras pruebas
psiquiátricas para el examen de la agresividad por su objetividad y asepsia. Tal como
se asevera en la investigación doctoral efectuada por Mª Pilar Nieves Ureña [Estudio de
la agresividad y heteroagresividad en una población penitenciaria, Tesis Doctoral,
Madrid, Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid, 1993]3 en la que se analiza la agresividad heteroautoagresividad latente o manifiesta a través de variables biográficas, psiquiátricas (en
las que se incluye junto al MMPI, el test miokinético de Mira y López), y el historial
penitenciario con objeto de establecer predictividad/potencialidad del comportamiento
agresivo en prisión.
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