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Resumen: Durante el periodo contemporáneo la infancia se reformuló como una etapa clave de la 

vida, destinada a configurar el sujeto adulto y sujeta a numerosos peligros en el ámbito físico y 

moral. Esta nueva manera de entender el periodo infantil obligó a asignar a los niños un nuevo 

espacio dentro de la familia y dentro de la sociedad. En estos nuevos ámbitos de socialización 

intervinieron distintos saberes y actores (higienistas, pedagogos, psiquiatras, juristas) con el 

propósito de proteger a los niños y, sobre todo, de prepararlos para ser futuros ciudadanos. A través 

de sus discursos y prácticas estos actores no solo intentaron que los niños hicieran suyas las 

normas que se les imponían, sino que también les obligaron a asumir una determinada identidad 

personal y social. El objetivo de este trabajo es valorar el peso que tuvo la psiquiatría española del 

primer tercio del siglo XX en espacios normativos diversos (la escuela o el tribunal de menores, entre 

otros) a la hora de definir valores, regular conductas y establecer identidades en el ámbito infantil. 
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Abstract: In contemporary times, childhood was reformulated as a key period of life aimed to shape 

the future adult. Childhood became conceptualized as a time when individuals were threatened by 

many physical and moral dangers. This new understanding of childhood led to the assignement to 

children of a new place within the family and society. In these new spaces of socialization different 

actors (pedagogues, physicians, psychiatrists, lawyers) intervened in order to protect children and, 

above all, to prepare them to be future citizens. By means of their discourses and practices these 

actors not only made children embracing social norms but also obliged them to assume a personal 

and social identity. The aim of this study is to assess the role played by psychiatrists in setting 

values, standardising behaviours and establishing children identities in early twentieth century Spain.  
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Introducción: 

 

Durante el periodo contemporáneo se produjo una transformación en la forma de percibir la 

infancia. Esta dejó de verse como una mera transición a la etapa adulta y pasó a considerarse como 

un momento de la vida, con entidad y función propias, que requería de una preparación especial. 

Los niños eran sujetos en potencia, futuros ciudadanos que, además de estar amenazados por 

innumerables peligros físicos y psíquicos, debían adaptarse progresivamente a la vida social 

(Cunningham 2005). Por este motivo era necesario protegerles, ofrecerles condiciones para el 

correcto desenvolvimiento de su cuerpo y de su mente (Cooter 1992) y, sobre todo, disciplinarles, 

hacerles interiorizar las normas y los valores del momento y el espacio que ocupaban siendo niños y 

del que ocuparían al hacerse adultos.  

El cumplimiento de estos propósitos convirtió a la infancia en un ámbito sujeto a estrategias 

normalizadoras encabezadas por distintos saberes y expertos. Médicos, higienistas, psiquiatras, 

juristas y pedagogos alimentaron esta nueva imagen de los niños y colaboraron en el diseño de 

actuaciones educativas, morales e higiénicas destinadas a asegurar el correcto desarrollo de los 

menores y a transformar los espacios en los que transcurría su vida, para conferirles un carácter 

preparatorio y socializante (Ballester & Balaguer 1995; Palacio & Ruiz 2002; Perdiguero 2004; 

Borrás Llop 1996). Estos “nuevos” territorios infantiles se convirtieron en el lugar perfecto para 

administrar la subjetividad de los niños, configurar su individualidad, conformar su pensamiento y 

hacerles interiorizar normas específicas destinadas a convertirlos en los ciudadanos “óptimos” y 

“gobernables” que la sociedad necesitaba (Foucault 2000; Rose 1999).  

Siguiendo la línea de las aportaciones de Rafael Huertas (2008) y Fernando Álvarez Uría 

(1996), el objetivo de este trabajo es identificar el papel que desempeñó la incipiente psiquiatría 

infantil española en los dispositivos destinados a la normalización de los niños durante el primer 

tercio del siglo XX; y mostrar la manera en la que sus representantes contribuyeron a fomentar 

actitudes, definir valores, regular conductas y establecer identidades en el ámbito infantil.  
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Psiquiatría, normalización e infancia 

 

En el siglo XIX los problemas sociales comenzaron a interpretarse desde una perspectiva 

organicista que equiparaba la sociedad con un organismo complejo en el que el hombre –convertido 

en una “célula social”‒ tenía ciertos deberes y estaba sometido a una especialización análoga a la 

del trabajo fisiológico. La incapacidad o la negativa de los individuos para desempeñar esta “misión 

social” que tenían encomendada constituía, en palabras de José Sanchís Banús (uno de los 

alienistas destacados de la etapa analizada en este artículo): “una anomalía, algo que se aparta del 

funcionamiento normal, del curso natural de los fenómenos” convirtiéndose por ello en “un hecho 

morboso, una verdadera enfermedad” (Sanchís Banús 1916, p. 13).  

Esta lectura medicalizada de la inadaptación de los sujetos, permitió que los médicos y 

especialmente los psiquiatras se convirtiesen en agentes de control social y contribuyesen a crear lo 

que Foucault ha llamado una “sociedad de normalización” (Foucault 2000, p. 229). Enarbolando su 

conocimiento del alma humana y su capacidad para señalar la frontera entre lo normal y lo 

patológico, los psiquiatras reivindicaron un papel protagonista no solo a la hora de identificar y 

combatir actitudes y comportamientos considerados peligrosos y antisociales, sino también a la hora 

de regular conductas con objeto de garantizar la consecución de ciudadanos mentalmente 

saludables y adaptados a las normas sociales (Huertas 2008 y 2009). Unos objetivos sumamente 

valiosos para una sociedad burguesa que, amenazada por las movilizaciones políticas, las 

reivindicaciones obreras y la crisis económica, quería inculcar a las clases populares y marginadas 

la necesidad de respetar y acatar dócilmente el orden establecido (Campos 1995).  

La misión que se habían arrogado los psiquiatras les llevó a dirigir su mirada hacia los niños. 

Dado que los estudios sobre la infancia habían puesto de manifiesto que durante esta etapa de la 

vida se sentaban las bases sobre las que se desarrollaba el futuro adulto y por extensión el futuro 

ciudadano, parecía razonable que la acción higiénica y normalizadora de la psiquiatría comenzase 

en ese momento, aprovechando, además, el hecho de que los niños eran más maleables y ofrecían 

menos resistencias que los adultos. Sin embargo, los psiquiatras tuvieron que enfrentarse al 

inconveniente de que, hasta ese momento, su vínculo con la infancia había sido muy débil.  

La idea de que la llamada “edad de la inocencia” fuese un periodo de la vida sometido a los 

influjos de la locura había sido, al menos hasta mediados del siglo XIX, una cuestión bastante 



Revista Culturas Psi/Psy Cultures 

   Buenos Aires, septiembre 2016, Nº 7,45-68 

ISSN 2313-965X, culturaspsi.org 

 

48 
 

contestada. Los pocos alienistas que habían tratado este tema lo habían hecho de manera aislada, 

limitándose a describir casos puntuales y a equiparar las alteraciones mentales con las patologías 

identificadas en los adultos (Huertas 1986). En la segunda mitad de la centuria el interés por las 

patologías mentales infantiles había comenzado a crecer y, con él, los estudios sobre los niños 

“locos”, impulsados sobre todo por la extensión del degeneracionismo y la interpretación que este 

ofrecía de la génesis de las enfermedades mentales (Campos, Martínez & Huertas 2000). Al acabar 

el siglo la locura infantil era una realidad incontestable que atraía cada vez a más especialistas: “la 

locura puede presentarse y se presenta con gran frecuencia en la infancia” advertía el pediatra 

Manuel Tolosa Latour en 1881:   

 

Los padres son quienes muy principalmente legan estas enfermedades a los hijos, unas veces por 

haberlas recibido a su vez de sus antecesores, otras por haber provocado su futura germinación, 

desoyendo los grandes preceptos del Código científico, que rechaza toda unión peligrosa y 

estigmatiza a los que dejan en pos de sí una raza decrépita, enferma o criminal (p. 18). 

 

Sin embargo la constatación de la existencia de niños locos no había sido suficiente para 

estrechar el vínculo entre la psiquiatría y la infancia. La explicación eminentemente orgánica y 

determinista de las patologías infantiles ‒que había ofrecido Tolosa Latour y que iba a formar parte 

del discurso de los psiquiatras de esta época (Galcerán Gaspar 1909; Barcia 1917)‒ llevaba 

asociado cierto pesimismo terapéutico y animaba más a una intervención eugénica sobre los 

progenitores que a una labor correctora sobre los niños. Además, la frecuencia del fenómeno a la 

que se refería Tolosa no tenía confirmación en el ámbito asistencial. José Palancar (un médico que 

acabaría integrando el equipo directivo de la Escuela Central de Anormales) reconocía que la 

escasa presencia de pacientes infantiles en los manicomios, no solo se debía a que los padres 

preferían mantener a los niños en casa, o a la dificultad que entrañaba establecer un diagnóstico 

preciso en un momento en el que el rápido desarrollo de los individuos ocasionaba peculiaridades en 

las patologías, sino también a la falta de formación de los propios psiquiatras españoles. Era 

imprescindible, decía Palancar, que se crease en el país una rama especial de la psiquiatría que les 

dotase de recursos no solo para el diagnóstico de los niños, sino también para el desarrollo de la 

“ortopedia mental” necesaria para corregirlos (Palancar 1909, p. 242).  
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Las reivindicaciones de Palancar se producían en un momento en el que los psiquiatras 

españoles comenzaban a replantearse su función y a expresar públicamente la necesidad de una 

reforma asistencial que incluyese la remedicalización de la enfermedad mental y la intervención 

psiquiátrica fuera del manicomio (Huertas 1995; Campos & Huertas 1998). Alienistas destacados 

como César Juarros, José Sacristán, Tomás Busquet o Gonzalo Rodríguez Lafora denunciaban la 

situación de crisis y desorganización en la que se encontraba la psiquiatría nacional: no existía un 

cuerpo de psiquiatras organizado, no se ofrecía formación especializada en las facultades de 

medicina y la oferta asistencial era escasa y de dudosa calidad.  

Los enfermos mentales se hacinaban en unos manicomios públicos poco medicalizados, a 

donde iban a parar también unos pocos niños generalmente diagnosticados de oligofrenia grave o 

epilepsia (Del Cura 2003). Los psiquiatras eran conscientes de los efectos negativos que esta 

convivencia podía tener sobre los menores y por ello desde el inicio de esta etapa hubo propuestas 

para corregir esta situación y crear dentro de las instituciones “ortofrenocomios” donde los niños, 

separados del resto de internos, pudiesen recibir junto al tratamiento algún tipo de instrucción 

(Galcerán Granes 1907, p. 177). Incluso hubo algunas instituciones, como el Manicomio de San 

Baudilio de Llobregat, donde se crearon secciones especiales para internar a estos pacientes 

(Rodriguez Morini 1909, p. 26). Sin embargo, la situación de los niños locos no sufrió grandes 

cambios y las críticas de los psiquiatras continuaron a lo largo de las siguientes décadas. En 1916, el 

socialista Jaime Vera denunciaba en el periódico El Liberal:   

 

En España nada hay especialmente organizado para defender de su propio mal a los niños locos, ni 

para defender a la sociedad de las consecuencias de tal abandono. Las familias se las arregla como 

pueden, y los médicos como Dios les da a entender. Hechos: en la capital de España no hay 

enseñanza oficial de la patología mental en las primeras edades. No hay tampoco institución especial 

pública o privada para el tratamiento de estos enfermos (Vera 1916, p. 1).  

 

Unas carencias en las que insistirían años más tarde Lafora y Busquet al reclamar – en un 

momento en que las propuestas reformistas se estaban articulando con mayor precisión y estaba 

aumentando la presión sobre las autoridades‒ el desarrollo de una especialización en psiquiatría 

infantil y la creación de instituciones especiales para niños con enfermedades mentales (Lafora 

1925; Busquet 1928a).   
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Colonizando espacios infantiles 

 

El manicomio no iba a ser, por tanto, el lugar destinado a consolidar la relación entre la 

psiquiatría y la infancia. El vínculo se estrecharía en otros espacios donde la función higiénica y 

normalizadora de los psiquiatras españoles resultó mucho más efectiva (Del Cura 2007). Amparados 

por la idea de que la psiquiatría contribuía a “la formación social del ciudadano” al  “dirigir la 

educación integral, es decir intelectual y moral, además de física, del niño y del joven, futuros 

miembros activos de la sociedad” (Palancar 1910, p. 107), se dispusieron a intervenir en los dos 

contextos en los que se producía la socialización de los menores: la familia y la escuela.  

Esta última se había hecho obligatoria a lo largo del XIX y se había revelado como el 

mecanismo más efectivo para alejar a los niños (especialmente los pertenecientes a las clases 

populares) de la mala influencia de la calle, y como el lugar idóneo en el que llevar a cabo una 

intervención moralizadora e higienizadora destinada a interiorizar los valores burgueses de la 

sociedad en la que los menores debían integrarse (Varela 1983; Viñao 2004). Muy pronto los 

educadores descubrieron que este “laboratorio” de buenos ciudadanos era, además, un 

“observatorio” privilegiado en el que descubrir diferencias en el comportamiento y las capacidades 

de los niños. Había escolares que no eran capaces de aprovechar las enseñanzas impartidas o que 

no lograban o, no querían, adaptarse a las normas estandarizadas del mundo escolar (Muel-Dreyfus 

1975; Álvarez Uría 1987; Varela & Álvarez Uría 1991). En España fueron estos educadores los que 

comenzaron a interesarse por dichos niños y por los estudios que algunos destacados expertos 

internacionales les habían dedicado (Demoor 1900; Binet & Simon 1907); y también fueron ellos 

quienes firmaron muchos de los primeros textos que ofrecían claves para facilitar su identificación y 

su manejo (Del Cura 2011). Fue un pedagogo, Augusto Vidal Perera quien escribió el primer texto 

español de psiquiatría infantil (Vidal Perera 1907) y quien ocupó la primera cátedra de psiquiatría 

infantil del país que, paradójicamente, no se creó en una Facultad de Medicina sino en la Escuela 

Normal Superior de Magisterio de Barcelona.  

Sin embargo, estas ideas no tardaron en llegar también a los médicos y, en particular, a los 

psiquiatras. Desde el inicio del siglo XX dos de las principales publicaciones psiquiátricas de este 

momento, la Revista Frenopática Española y los Archivos de Terapéutica de las enfermedades 

nerviosas y mentales, incluyeron trabajos de expertos foráneos y nacionales que hablaban de estos 
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niños y de las respuestas que se habían articulado en países como Francia e Italia para solucionar el 

problema. Muy pronto los médicos también reivindicaron una intervención directa sobre estos niños. 

La justificación que esgrimieron para su actuación en la escuela fue que esas diferencias existentes 

en el comportamiento y las capacidades de los escolares tenían un carácter patológico. Los niños 

que las presentaban –escribían en sus trabajos tanto los psiquiatras como los pedagogos que 

hicieron suyo el mismo discurso‒ eran sujetos biológicamente anómalos; enfermos portadores de un 

defecto o una deficiencia en el plano físico o psíquico que generaba, a su vez, una incapacidad o 

una inaptitud que se traducía en dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento (Melcior 

i Farré 1911; Lafora 1917; Juarros 1925a; Moragas 1933a). 

A los psiquiatras les correspondía identificar a esos niños, colaborar en su agrupamiento en 

clases especiales y, finalmente, ayudar a corregir o limitar en lo posible sus anomalías, fomentando 

las aptitudes que pudiesen existir todavía en ellos (Palancar 1910, p. 107). Estas atribuciones les 

aseguraron un papel protagonista en los dispositivos que fueron surgiendo para hacer frente a la 

asistencia y educación de estos niños, y también en los mecanismos que se organizaron para 

asegurar la formación de educadores y personal especializado. Joan Alzina, César Juarros, Claudio 

Bassols, Emilio Mira, Jeronimo Moragas, Alfred Strauss, Joaquín Córdoba o Gonzalo Rodríguez 

Lafora fueron algunos de los alienistas que fundaron o dirigieron, en colaboración con pedagogos y 

otros expertos, las pocas instituciones médico-pedagógicas públicas y privadas aparecidas en esas 

décadas (Del Cura 2011). Todos ellos participaron además en la gestación de un discurso sobre 

esta infancia irregular, anómala o desviada, que fue compartido por los pedagogos y que se repitió 

prácticamente sin variaciones a lo largo de toda la etapa que estamos analizando.  

 

“Niños normales” vs. “niños anormales”  

 

Hablar de niños anómalos o desviados condujo inevitablemente a asumir la existencia de 

una “niñez estandarizada”, un “tipo medio ideal” de niño que representaría la norma y del que se 

diferenciarían aquellos sujetos que no se ajustaran a los parámetros que servían para definirlo. Por 

este motivo los psiquiatras españoles se vieron obligados a dedicar una parte de sus trabajos a 

explicar el desarrollo físico y psíquico de esa categoría infantil que llamaron “niño normal”. 

Posiblemente uno de los ejemplos más claros de este esfuerzo se encuentra en el libro Los niños 
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mentalmente anormales, publicado por Lafora en 1917. En este y otros trabajos, el “niño normal” 

ideal iba a construirse a partir de la observación experimental de muchos sujetos de la misma edad, 

midiendo su desarrollo somático y psíquico y registrando los resultados en forma de textos, 

imágenes estáticas y gráficos que, como ha puesto de relieve André Turmel, se iban a convertir en 

expresiones numéricas y visuales de la “normalidad” (Turmel 1997).  

Una parte de estos registros, los que tenían que ver con el ámbito psíquico, los obtuvieron 

utilizando los instrumentos de medida que ofrecía en ese momento la psicología experimental. Los 

interrogatorios y los test fueron utilizados frecuentemente por los psiquiatras españoles, sobre todo 

durante las décadas de 1920 y 1930 (Soriano & Juarros 1928; Mira 1927, 1930; Bassols 1929; 

Germain & Rodrigo 1930; Lafora 1932a). Aunque conocían las críticas que se hacían a los reactivos 

mentales ‒relacionadas con su falta de homogeneidad, la ambigüedad de sus contenidos o la 

arbitrariedad de sus unidades de medida‒ consideraron que eran herramientas prácticas y de 

moderado coste (Lafora 1917, p. 177) que les ayudaban a recoger datos y a edificar con mayores 

garantías de acuerdo un juicio sobre los sujetos (Mira 1923b). Haciendo uso de todos estos datos, 

supuestamente objetivos, que les hablaban del cuerpo y la mente de los niños, los psiquiatras se 

dedicaron a identificar irregularidades o desviaciones, a registrarlas y a utilizarlas para decidir 

quiénes debían ser objeto de la intervención médica.  

Todos aquellos niños que se alejaban del tipo medio pasaron a integrar una nueva categoría 

infantil: la de los “niños anormales”. El anormal era “un niño diferente de los demás niños” decía 

Melcior i Farré en 1911 con “defectos o excesos de funciones que afectaban los sentidos, la 

inteligencia o los sentimientos” (Melcior i Farré 1911, p. 10); un niño, repetía Juarros en 1925, con un 

“desarrollo intelectual y moral por debajo del alcanzado por el término medio de los de su edad” 

(Juarros 1925a, p. 23). Para explicar las razones de estas diferencias los psiquiatras trasladaron a la 

escuela el discurso somaticista que habían utilizado con la locura infantil. Los niños anormales eran 

resultado de una herencia neuropsicopática, de factores congénitos que actuaban sobre el embrión 

antes del parto (relacionadas sobre todo con intoxicaciones o enfermedades infecciosas de los 

progenitores), o de enfermedades y accidentes que podían afectar la salud del niño desde el 

momento del parto y a lo largo del periodo de crecimiento. Sin embargo, este esquema etiológico se 

enriqueció con una explicación causal de carácter social (Melcior i Farré 1911; Lafora 1917; Busquet 

1929a; Moragas 1933a; Strauss 1936). Durante toda esta etapa los expertos advirtieron que había 
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circunstancias sociales como la miseria, el trabajo prematuro, la educación mal dirigida o el ambiente 

social y familiar inestable que ejercían sobre los niños una acción desfavorable, antihigiénica y 

corruptora. Esta acción ocasionaba, según Lafora, retraso mental en los “niños con ligera 

predisposición congénita o hereditaria”, y deficiencia moral en los no predispuestos (Lafora 1917, p. 

85). 

Los dos efectos descritos por Lafora remitían a los dos tipos infantiles que integraban, en 

opinión de los psiquiatras, el grupo de los anormales mentales. Los retrasados mentales o 

anormales intelectuales, niños que presentaban un déficit intelectual ocasionado por una falta de 

desarrollo o una detención de las facultades intelectuales cognitivas; y los anormales morales o de 

carácter, niños que presentaban trastornos del carácter y de la conducta, tendencias inmorales y 

ocasionalmente déficit intelectual (Lafora 1917; Juarros 1925a). Jesús Marín Agramunt, director del 

Manicomio provincial de Valencia, describía a esta última categoría como sujetos con: 

 

[U]na inferioridad mental, constituida por una desaparición de los sentimientos superiores o altruistas, 

asociada a una ausencia de los sentimientos del honor y de la verdad con una exageración de los 

sentimientos inferiores o egoístas; más una limitación de la crítica que los impide en cierto modo 

distinguir el bien del mal (Marín Agramunt s.f. b, pp. 31-32).  

 

Con los anormales intelectuales y morales convivían ocasionalmente otros dos grupos de 

escolares que también presentaban diferencias respecto a los “normales”. Niños que, en opinión de 

los psiquiatras, presentaban un tipo diferente de perturbaciones mentales, más cercanas a la 

alienación, como las neurosis, las psicosis infantiles, la demencia precoz o la parálisis general juvenil 

(Fernández Sanz 1917; Lafora 1922). Y niños –a los que etiquetaron como falsos anormales‒ cuyos 

problemas de aprendizaje se debían a situaciones transitorias y enmendables como una 

escolarización deficiente o una enfermedad pasajera (Bassols 1924; Moragas 1933a). 

En opinión de los expertos, la solución para todos estos escolares, a excepción de este 

último grupo, se encontraba fuera de la escuela y sobre todo fuera de la familia. Como ya he 

apuntado anteriormente la deficiencia de elementos higiénicos que caracterizaba los hogares de 

muchos de estos escolares, sobre todo los de extracción social más baja, y el desconocimiento de 

los principios de la educación intelectual y moral que tenían los padres (con independencia de su 

clase social), contribuían a empeorar la situación en la que se encontraban los menores (Safont 
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1919, p. 19). Era imprescindible convencer a los padres y a los poderes públicos de la conveniencia 

de segregar a los anormales y enviarlos a sanatorios, institutos médico-pedagógicos, granjas 

agrícolas y escuelas auxiliares autónomas donde los psiquiatras y el resto de profesionales pudieran 

ofrecerles una asistencia especializada. La decisión del destino institucional de estos niños estaba 

basada en las limitaciones de instrucción que les imponía su deficiencia: los niños considerados 

débiles mentales “educables” eran enviados a escuelas especiales; los etiquetados como imbéciles 

ligeros o medios a instituciones o granjas agrícolas en las que podían aprender trabajos útiles y 

fáciles; y los niños con oligofrenias graves -considerados “no educables”- a asilos donde se les 

ofrecería casi exclusivamente cuidados higiénicos (Lafora 1917; Busquet 1928a).  

La misión de los psiquiatras en esas instituciones asistenciales era la de colaborar con los 

pedagogos en una intervención terapéutica y educativa a la que bautizaron con los nombres de 

“Pedagogía Médica”, “Medicina Pedagógica” o “Psiquiatría Pedagógica”, y cuyo objetivo era mejorar 

la vida de los niños, ayudándoles a desarrollar en la medida de lo posible sus facultades y 

dotándoles de recursos que les permitiesen adaptarse más fácilmente al entorno (Lafora 1927; 

Bassols 1928b). El carácter humanitario de la intervención no significaba, sin embargo, que no se 

contemplasen razones prácticas para justificar el esfuerzo y la inversión que esta implicaba. Los 

expertos insistían en que era una oportunidad para  “inculcar [en los niños] hábitos sociales de 

acuerdo con la Sociedad y el Estado” (Strauss 1936, p. 1) y, también, un modo de evitar que la 

sociedad tuviese que enfrentarse a “las innumerables molestias y peligros que representa dejar en 

medio de la calle a un ser inadaptable a la vida” (Moragas 1933b, p. 77). 

Este objetivo normalizador es la razón de que el trabajo y la educación moral se convirtieran 

en dos puntos de referencia fundamentales dentro del proceso de “ortopedia mental” (Del Cura & 

Huertas 2009). El valor terapéutico del trabajo, que habían reivindicado los alienistas del siglo XIX 

(Donzelot 1991), también estuvo presente en el discurso sobre los anormales. El maestro Francisco 

Pereira, uno de los pioneros en este ámbito, explicaba como:  

 

Para el niño mentalmente anormal y para el psicopático, al menos durante el tratamiento, el trabajo, 

muchas veces, vale más por las horas que le ocupa sana y agradablemente y por los sentimientos 

que le crea de confianza en sí mismo y de solidaridad con los demás que por lo que le capacita para 

producir (Pereira 1924, pp. 32-33).  
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Sin embargo, no era su acción terapéutica lo que le confería importancia, lo que realmente 

interesaba era la función retributiva y defensiva que el trabajo llevaba implícitas. Enseñarles a estos 

niños un oficio podía ayudar a que devolviesen a la sociedad parte de lo que ella hubiese invertido 

en su recuperación y, sobre todo, evitar que en el futuro supusiesen una carga o un peligro para la 

sociedad (Juarros & Soriano 1928, p. 654). Fue ese afán defensivo el que les llevó a hacer también 

hincapié en la educación moral de los niños. La falta de moralidad era –según  decía Lafora– la que 

convertía al niño anormal “en ser un peligroso y antisocial” (Lafora 1917, p. 535). Por ello una 

importante parte de la intervención de los psiquiatras y el resto de los expertos tenía que ir dirigida a 

crear hábitos morales en los menores: a inculcarles normas de conducta “moralmente” aceptables y 

a disciplinar sus emociones y sus deseos. Una labor que debía reforzarse, además, extendiendo la 

educación moral a los padres o parientes de los niños, de cara a eliminar los ejemplos perniciosos o 

las conductas que pudieran perjudicarlos (Lafora 1917, pp. 536-540).   

 

Reformando a los “niños peligrosos” 

 

La moralización y la ocupación de los niños anormales eran, como acabamos de ver, la vía 

para lograr que no acabaran formando parte de otro grupo infantil, el de los niños delincuentes, que 

entró en contacto con los psiquiatras en los tribunales de menores y en los reformatorios.  

La lucha contra el delito infantil se había convertido en una de las prioridades de los 

reformadores sociales españoles a principios del siglo pasado. Estos atribuyeron la magnitud que 

tenía el fenómeno a un proceso de degeneración que afectaba a la sociedad española y sobre todo 

a las clases populares desde finales del XIX (Trinidad 1996; Huertas 1998). Su idea encontró 

confirmación en los datos ofrecidos en ese momento por algunos expertos nacionales y foráneos 

que hablaban de la abundancia de menores delincuentes que, a su vez, eran niños, física, psíquica y 

moralmente “defectuosos” (Sanchís Banús 1916; Vermeylen 1923; Lafora 1926). La conexión 

establecida entre la infancia anómala y la infancia asocial o extrasocial permitió que los psiquiatras 

reivindicaran también un papel protagonista en el ámbito judicial de los menores (Ballester & 

Balaguer, 1997) y ayuda a entender por qué los juristas aceptaron e incluso impulsaron dicho 

protagonismo. “El problema de la delincuencia infantil [decía el penalista Eugenio Cuello Calón poco 

antes de la Guerra Civil] ha dejado de ser considerado como materia que tenía su ubicación en el 
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ámbito del derecho penal y ha pasado a ser considerada como una modalidad de conducta anormal 

o irregular” (Cuello Calón 1934, p. 72). 

Esta medicalización de los antisociales trajo consigo un discurso destinado a explicar el 

origen de estos comportamientos patológicos y a ofrecer soluciones terapéuticas. Como había 

ocurrido en el caso de los niños locos o los anormales, los expertos hicieron hincapié en la 

importancia de las causas orgánicas –especialmente la constitución y la herencia‒ en la aparición de 

la delincuencia infantil (Melcior i Farré 1910). Una explicación etiológica que reprodujeron los 

reformadores sociales como Julián Juderías (Juderías 1912) y los propios penalistas. En la obra 

antes citada, Calón afirmaba:  

 

De los datos expuestos resulta que los menores delincuentes con considerable frecuencia 

descienden de padres física y mentalmente anormales, de padres criminales, que muchos niños y 

adolescentes criminales presentan graves taras hereditarias físicas y psíquicas, que las condiciones 

físicas, psíquicas de estos menores son, en grandes proporciones, anormales o patológicas (…). Por 

tanto puede afirmarse sin ligereza que la constitución (sobre todo congénita) del menor (física, 

psíquica y mental), es un factor de importancia extrema en la producción de esta criminalidad (Cuello 

Calón 1934, p. 21). 

 

Los expertos también reconocieron que el medio adverso, la pobreza, la explotación o las 

experiencias precoces generaban delincuencia, sobre todo entre las clases más desfavorecidas 

(Melcior i Farre 1910), sin embargo relativizaron su importancia sobre todo por considerar que 

causas desencadenantes tenían que actuar sobre individuos biológicamente predispuestos. Este 

determinismo biológico potenció el “secuestro” preventivo de los menores y restó importancia a la 

crítica social que intentó plantearse desde algunos sectores más comprometidos (Huertas 2008, p. 

100).  

La medicalización también llegó a los nuevos dispositivos judiciales creados para reformar –

según defendían las nuevas ideas correccionalistas– a los menores delincuentes (Moreu 2006). 

Muestra de ello es el lenguaje que utilizaron los propios juristas para describir estas nuevas 

instituciones. Por ejemplo, Ramón Albó, el presidente del Tribunal de menores de Barcelona, decía 

que los tribunales ya no estaban destinados a enjuiciar, procesar y condenar a los niños sino a 

formular un diagnóstico adecuado, acertar con un pronóstico y emplear el tratamiento que pudiera 

conducir a resultados prácticos y provechosos (Albó i Martí 1927). La idea era que los tribunales se 
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convirtiesen en “gabinetes psicológicos”, en verdaderas “clínicas en las que estudiar las conductas 

anormales y desviadas” (Borobio 1924, p. 131), y para ello se les dotó de unos servicios auxiliares 

(denominados inicialmente departamentos de observación y más adelante clínicas de orientación a 

la infancia) destinados al examen psicológico y psiquiátrico de los menores donde, naturalmente, los 

psiquiatras resultaban imprescindibles (Bassols 1935).  

En esos gabinetes los alienistas estudiaron a estos niños, evaluaron su inteligencia y 

analizaron su personalidad, sus reacciones y sus sentimientos, aprovechando de nuevo los recursos 

que les ofrecía la psicología experimental (Bassols 1933; Trinchet 1933). Además se preocuparon de 

conocer el ambiente familiar, económico y social en el que se desenvolvían, para poder ofrecer a los 

penalistas los argumentos que precisaban para sacar a estos menores de las cárceles y justificar su 

encierro en los reformatorios o casas de corrección. Unos lugares en los que los psiquiatras iban a 

disfrutar, de nuevo, de una posición destacada. Pedro Dorado Montero, uno de los principales 

representantes del correccionalismo nacional, advertía refiriéndose a estos lugares que eran 

establecimientos destinados a “sanar la voluntad y remover el alma” (Dorado Montero 1905, p. 658) 

y por ello no se debía “dar un paso en tales establecimientos sin requerir el auxilio del médico 

psicólogo, o sea del psiquiatra” que debía realizar “en ellos parecida intervención a la que pueda 

corresponderle en todo manicomio, asilo o casa de salud para desequilibrados o enfermos mentales” 

(Dorado 1905, pp. 661-662). 

Los fines de los reformatorios eran claramente apuntados por el psiquiatra José Sanchís 

Bergón en 1917:  

 

El delincuente es un inadaptado al medio social; la misión del reformatorio es adaptarle extirpando en 

él las malas inclinaciones, dotándole de aptitudes para que pueda regirse por sí mismo y atender a 

su subsistencia. Es un miembro separado de la sociedad para rehabilitarle, un enfermo recogido para 

ser curado (Sanchís Bergón 1917, p. 14). 

 

En definitiva eran espacios de reclusión destinados a corregir, reeducar y convertir también a 

estos niños en útiles y socialmente adaptados. Especialmente interesante es, desde mi punto de 

vista, el papel concedido al aislamiento dentro de este proceso corrector. El internamiento del menor 

no se planteaba como un castigo, sino como una vía imprescindible para protegerlo de la influencia 

del medio social negativo, corruptor e inestable que le habría empujado al delito y como un requisito 
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indispensable para lograr su trasformación interna. Porque una parte importante de esa 

rehabilitación dependía en opinión de los expertos del arrepentimiento del niño: “el arrepentimiento 

[escribía Patricio Borobio, un médico del Tribunal de Menores de Zaragoza] es la base de la curación 

del niño, enfermo moral por la acción del delito” (Borobio 1924, p. 138). El periodo de reclusión debía 

servir para que el menor reflexionase sobre su comportamiento, para que aceptase el hecho de que 

no debía volver a repetirlo y para formar en él “una voluntad sana y fuerte, capaz de resistir los 

impulsos delictivos, creando una especie de inmunidad espiritual contra el delito, a virtud de la que 

sería despreciable el influjo del medio” (Borobio 1924, p. 133). Solo así era posible que el niño 

saliese del reformatorio transformado “en el ciudadano activo, laborioso y honrado” que la sociedad 

demandaba (Borobio 1924, p. 133). 

 

Guiando conductas: Psicohigiene infantil 

 

La relación que se había establecido entre la psiquiatría y las infancias “desviadas” de las 

que acabo de hablar, ayudó a que la primera entrara, con todas las garantías y con el beneplácito de 

los padres, los educadores y los reformadores sociales, en el mundo de la infancia “normal”.  

Convencidos de que las influencias que recibían los individuos durante su niñez tenían 

efecto en la formación de su carácter y en su proceso de adaptación moral y social, algunos 

psiquiatras, entre los que destacó Emilio Mira, propusieron llevar a cabo una “psicohigiene” infantil 

destinada a proteger a estos “sujetos frágiles”; a conseguir el “óptimo desarrollo y conservación de 

[sus] funciones mentales” (Mira 1923a, p. 166); e, incluso, a corregir o anular las tendencias 

patológicas o perversiones presentes en los niños biológicamente predispuestos (Busquet 1928b, p. 

13).  

Controlar el comportamiento, el pensamiento y los deseos de los niños requería contar con 

la colaboración de aquellos que se encargaban de tutelarlos: los maestros, los padres y 

especialmente las madres, cuyo contacto estrecho con los menores las situaba en una situación 

privilegiada para actuar como “psicólogas” domésticas e identificar conductas irregulares (Busquet 

1929b). Era importante, decía Claudio Bassols entre otros, que los padres estuvieran en guardia y 

acudieran a los especialistas en cuanto observasen en sus hijos “cosas” que se apartaban de la 

manera de ser de los demás, porque “con frecuencia son síntomas de estados anormales más o 
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menos latentes que se desvelarán un día y más difíciles de curar y de obtener éxito cuanto más se 

tarda en tratarlos” (Bassols 1928b, p. 134). 

Con la ayuda de padres y maestros los psiquiatras emprendieron una labor higiénica 

orientada en tres direcciones. La primera consistió en ejercer una función de inspección y 

reorganización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escuela tradicional se había 

revelado como una fuente de innumerables peligros que podían conducir a los niños a la 

anormalidad. Desde finales del XIX habían preocupado los efectos del exceso de trabajo mental en 

los menores y sobre todo la relación establecida entre el surménage y ciertas patologías infantiles, 

especialmente la neurastenia y la histeria (Simarro 1889; Palancar 1911). Las nuevas corrientes 

pedagógicas reclamaron acabar con el excesivo intelectualismo que había imperado 

tradicionalmente en la escuela y ofrecer una educación armónica que asegurara un 

desenvolvimiento intelectual y moral equilibrado (Del Pozo, 2004). Por esta razón los psiquiatras se 

hicieron necesarios para regular el trabajo escolar, determinar el sentido y la cuantía del esfuerzo 

que debía pedir el educador, y optimizar el rendimiento de los niños (Palancar 1910; Mira 1923a; 

Lafora 1933).  

El segundo ámbito donde se realizó esta intervención higiénica sobre los niños fue el de la 

orientación profesional. La idea de actuar sobre los sujetos para lograr que se dedicasen al tipo de 

trabajo profesional para el que realmente estaban dotados se convirtió durante estos años en una 

cuestión prioritaria. Algunos de los psiquiatras que he mencionado en este trabajo, especialmente 

Emilio Mira y José Germain, participaron activamente en los procesos de selección u orientación 

profesional que comenzaron a realizarse en escuelas y centros especializados (Bisquerra 1996). 

Familiarizados con los test gracias a su intervención en los dispositivos infantiles de los que he 

hablado, los aprovecharon para estudiar las aptitudes, los deseos, el carácter y la personalidad de 

los niños y en función de sus hallazgos orientarles profesionalmente. Preparar a los niños y los 

jóvenes para el trabajo que iban a desarrollar al llegar a adultos garantizaba, según estos 

psiquiatras, la adaptación social del adulto y prevenía la aparición de patologías mentales 

relacionadas con la frustración o la falta de capacidades para realizar el trabajo que se le asignaba 

(Germain 1931 y 1935).  

El último y quizás el más controvertido aspecto de esta labor higiénica fue el relacionado con 

la sexualidad infantil. Al hilo de las campañas de higiene y educación sexual, impulsadas en España 
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por los reformadores sexuales en los años veinte y treinta (Vázquez & Moreno 1997), comenzó a 

debatirse la conveniencia de incluir la educación sexual en la escuela (Diego & González 2014). La 

clave de esta educación iba a ser la sinceridad: era fundamental acabar con el misterio y el silencio 

que, en torno al sexo, mantenía la sociedad burguesa; y también combatir la revelación descuidada 

y brutal que, según denunciaban los reformadores, se producía en el contexto de las clases 

populares. Respondiendo a estas demandas algunos psiquiatras españoles se dedicaron a elaborar 

un discurso que pretendía abrir la mente del niño y la niña a la verdad del sexo (Del Cura & Huertas 

2004). Esta educación sexual ‒que debía desarrollarse desde los primeros momentos en los que el 

niño “empieza a interrogar sobre los misterios de la vida, la reproducción, la sexualidad” y 

continuarse hasta la pubertad (Lafora 1932b, 481)‒ buscaba aclarar de modo “científico” las ideas 

erróneas, las interpretaciones “peligrosas”, y los mitos y creencias injustificados, evitando recurrir a 

la amenaza del castigo ‒generalmente de tipo moral, al identificar el sexo con el pecado‒ o de la 

enfermedad, dos mecanismos de vigilancia y corrección muy utilizados hasta principios de siglo. 

Como defendía Cesar Juarros, lo “científico y sensato” no era “oponerse a la sexualidad, sino 

hacerla consciente” (Juarros 1926, p. 105).  

Sin embargo, el afán instructivo y liberador que tenía esta propuesta no excluía elementos 

de prevención y regulación social. Lafora señalaba que con la educación sexual también se 

pretendía prevenir enfermedades venéreas; evitar prematuras experiencias sexuales y embarazos 

no deseados; impedir la existencia de irregularidades en la futura conducta sexual; frenar la 

formación de hábitos auto-eróticos; y, finalmente, prevenir el desarrollo de neurosis en la etapa 

adulta (Lafora 1932b). En definitiva se quería controlar los comportamientos, producir un tipo de 

conducta y establecer unas normas de comportamiento ético relativo a la vida sexual.  

El último de los elementos mencionados por Lafora, la prevención de las neurosis en la 

etapa adulta, también fue central en el enfoque de la pedagogía sexual planteada desde el 

psicoanálisis. Las teorías psicoanalíticas se habían introducido en el país a finales del XIX y habían 

tenido repercusión no solo en el ámbito médico, sino también en otros sectores de la sociedad como 

el pedagógico, dando lugar a ricos debates sobre todo en la década de 1920 (Glick 1988). El 

psicoanálisis ofrecía una sugestiva y crítica visión del desarrollo evolutivo y educativo de las 

personas y sobre todo de la influencia que en ese desarrollo tenían la sexualidad infantil y la 

dirección o sublimación de los instintos. El hecho de que el psicoanálisis encontrase la explicación 
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de ciertos trastornos psíquicos (como las neurosis o las “perversiones” de la edad adulta) en la 

represión y el sentimiento de culpa que acompañaban a los deseos y las “desviaciones” sexuales de 

la infancia, obligó a los psiquiatras que se aproximaron a él a profundizar en el conocimiento de las 

etapas del desarrollo sexual infantil. Comprendiendo mejor a los niños podían contestar mejor a sus 

preguntas y guiarles individualmente, resolviendo sus conflictos siempre desde la veracidad y la 

tolerancia. Porque la educación sexual –decía Ángel Garma, el psicoanalista más destacado de este 

periodo‒ no debía limitarse a aclarar la sexualidad de los niños, sino que debía ayudarles a vivirla de 

la manera más natural y libre posible, sin interferir en comportamientos, como la masturbación, que 

forman parte de la evolución y el desarrollo normal de la sexualidad infantil. Una libertad que, sin 

embargo, el psicoanálisis no creía que debía prolongarse en la etapa adulta, por lo que la educación 

también debía enseñar al niño a sublimar sus instintos y a renunciar a ellos progresivamente (Garma 

1932 y 1934).  

Resulta interesante señalar que, aunque el objeto último de la educación sexual que 

propugnaron los psiquiatras españoles eran los niños o los adolescentes, el discurso 

sexopedagógico también estuvo dirigido a los adultos. Era necesario reeducar y vencer las 

resistencias de los maestros, los padres y sobre todo de las madres quienes, también en este caso, 

disfrutaban de una posición privilegiada durante los primeros años de la vida de los niños, el 

momento en el que se producían las primeras manifestaciones de su carácter y actitud respecto a lo 

sexual (Juarros 1925b). Solo eliminando el conservadurismo de los adultos y venciendo su pudor, 

sus prejuicios y sus tabúes,  podrían convertirse en transmisores efectivos del discurso de los 

expertos.  

 

Conclusiones 

 

Fueron estas actuaciones fuera de los muros del manicomio las que dieron forma a la 

psiquiatría infantil durante el primer tercio del siglo XX y las que contribuyeron a la conformación de 

un dispositivo que se presentaba como protector y paternalista pero que no dejaba de ser coercitivo 

(Foucault 1988; Huertas 2009). Un dispositivo destinado a la consecución de un modelo de infancia 

“normal”, “buena”, sin rebeliones o desviaciones, en el que la subjetivación de la norma, no solo por 

parte de los niños, sino también de los adultos que controlaban sus vidas, era imprescindible para 
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evitar el conflicto social. Buscando la consecución de unos sujetos más útiles y a la vez más 

obedientes (Foucault 2002), la psiquiatría amplió su campo de influencia social e intervino, en 

colaboración con otros saberes y expertos, en las instancias de socialización (familia y escuela) o de 

resocialización de los niños (reformatorios e institutos médico-pedagógicos), convirtiéndolas en 

“laboratorios sociales” (Huertas 2008) en los que sus representantes podían desarrollar un programa 

de investigación y desplegar sus conocimientos científico-técnicos. Espacios destinados a observar 

a los niños, a comparar sus cualidades y aptitudes, a establecer jerarquías y señalar desviaciones 

que utilizaron para dar forma a unas identidades infantiles –niños enfermos, improductivos, 

transgresores e inadaptados‒ que se oponían a la infancia “ideal”. Espacios, a veces de 

segregación, en los que implantar ritmos, imponer actividades y establecer reglas de conducta 

destinadas a “fabricar” ciudadanos dóciles, adaptados y útiles que no pusieran en peligro el modelo 

social hegemónico.  
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