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Introducción 

Esta tesis se propone rescatar la importancia de la perspectiva católica de Antonio 

Vallejo Nájera ya que su pensamiento religioso formó la base de su moral su desempeño en la 

psiquiatría, así como en la sanidad militar. Al resaltar sus convicciones católicas se podrá 

entender de mejor manera que las ideas que propuso con la llegada del régimen franquista se 

forjaron desde tiempo atrás y que tuvieron un impacto en su labor social y en la empresa 

dedicada a regenerar a la sociedad española a partir de la tradición.   

Al comenzar un tema nuevo un investigador se enfrenta, sin duda, a diversas 

problemáticas y obstáculos que marcan el camino. Cuando hace más de dos años me adentré en 

los avatares de la historia de la psiquiatría en España, me encontré con un fenómeno que marcó 

profundamente mi trayectoria: una serie de investigaciones novedosas y seminales que no solo 

abrieron brecha en la historia de la psiquiatría sino que también permitieron que jóvenes 

investigadores, como es mi caso, nos formaramos siguiendo sus pautas y enseñanzas 

produciendo frutos de las semillas que a lo largo de los años plantaron. Me refiero a Rafael 

Huertas, José Luis Peset, Ricardo Campos, Raquel Álvarez, Olga Villasante y Ángel González 

de Pablo, entre muchos otros.  

Al leer los trabajos del grupo de historiadores antes citados me percaté de la 

preocupación por exponer de manera puntual el pensamiento político de Vallejo Nájera, el cual 

se entrelazaba con la formación de un discurso sobre la importancia social de la ciencia, en este 

caso, la psiquiatría. Dentro de esta discusión, en algunos puntos, se describían y denunciaban 

los usos y abusos que el Estado español había hecho de la ciencia. Al revisar los trabajos sobre 

la llamada, psiquiatría franquista y sobretodo sobre el personaje de Vallejo Nájera, me encontré 

con una serie de afectos que se hacían muy evidentes en la redacción de los textos desde el uso 

de comillas para poner en duda ciertos aspectos científicos del pensamiento del personaje como 

las declaraciones de desprecio hacia su persona. A lo largo de las lecturas me pude dar cuenta 

de que la historia del franquismo y de la de Guerra Civil aún despertaban muchas 

susceptibilidades dentro de la sociedad española. Si bien las generaciones pasan y el tiempo 

aleja los acontecimientos las heridas permanecen y el pasado aún pesa. 

El paso de los años ha permitido que se promueva la conservación de la memoria 

histórica de los años de la Guerra Civil. La apertura de archivos y fondos documentales ha 
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permitido a los investigadores plantearse nuevas preguntas y adentrarse a diversos temas1. Si 

bien no tuve problemas para encontrar los textos de Vallejo Nájera que sirven de fuente primaria 

para la presente tesis, debo decir que los escritos sólo formarían una parte de lo que inicialmente 

pretendía estudiar está investigación. Mi primer interés en la figura de Vallejo Nájera respondía 

a su labor clínica que desempeño en el Manicomio de Ciempozuelos. Tras varios meses de 

solicitudes para acceder al archivo de esta institución, al final me fue negada la entrada por lo 

que centré mi atención en el discurso de la teoría psiquiátrica de Vallejo Nájera. Tras mi estancia 

en el Instituto de Historia del CCHS, pude comprobar lo que otros colegas ya me habían 

comunicado, que el archivo de Ciempozuelos aún no abría sus puertas a los investigadores que 

buscan reconstruir la historia de la psiquiatría española. Las razones aún no están 

completamente claras pero lo que sí es un hecho es que como institución privada religiosa se 

vuelve más difícil su acceso. También es posible que la falta de apertura se deba a la fuerte 

condena hacia el pasado franquista y el tipo de expedientes que existan en el Manicomio. 

El dramaturgo, José Sanchis Sinisterra, incluyó como apéndice de su libro, Terror y 

miseria en el primer franquismo, una serie de relatos que chicos de la ESO2, profesores, 

catedráticos universitarios, y una serie de intelectuales escribieron con el fin de recordar 

aquellos temores que generaron la guerra y los años del franquismo que acecharon a sus abuelos, 

padres o, en ocasiones, a ellos mismos. David Morillas Armendáriz, estudiante de 1° de 

Bachillerato, escribió sobre los horrores vividos por sus padres y sus abuelos, y su relato lo 

terminó diciendo que “siempre es mejor conocer la historia de primera mano, aunque esa 

información sea siempre subjetiva (pues no deja de ser la opinión de una persona que ha vivido 

un determinado acontecimiento, siendo posible que ese mismo acontecimiento sea interpretado 

de forma distinta por otra persona).”3 Cuando leí estos relatos, sobre todo los de aquellos jóvenes 

que vivieron ni la guerra ni el franquismo, me di cuenta de que el tema en el que estudiaba era 

tan actual como las luchas por las próximas elecciones generales.  

                                                           
1 Para ver más sobre la conservación de la memoria histórica en España véase María José Turrón, “El papel de los 
archivos en la memoria. El Centro Documental de la Memoria Histórica”, consultado en línea 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/mc/patrimonioculturale/n-1/capitulos/14_PCE1_Centro_Memoria_historica.pdf 
2 Educación Secundaria Obligatoria.  
3 José Sanchis Sinisterra, Terror y miseria en el primer franquismo (Madrid: Cátedra, 2003), 221.  
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Con todo esto, quiero retomar las palabras del historiador Christopher Browning en su 

libro Ordinary Men  que dicen: “explicar no es excusar; comprender no es perdonar”. Poco antes 

de su muerte a manos de los nazis, el historiador francés Marc Bloch escribió: "Cuando todo 

está dicho y hecho, una sola palabra, "comprensión", es la luz del faro de nuestros estudios “. 

De ahí, que mi intención no sea seguir subrayando la relación de complicidad entre el régimen 

franquista y Vallejo Nájera, que desde luego existió, sino enfocarme en su pensamiento 

psiquiátrico que comenzó a desarrollarse desde por lo menos una década antes del estallido de 

la Guerra Civil. Por esto quiero resaltar que el compromiso político de Vallejo Nájera con el 

régimen de Franco no se basó en las semejanzas o afinidades políticas nada más sino más bien 

en la vinculación que formó a partir de su pensamiento conservador, tradicionalista y religioso 

que formó el contexto de sus reflexiones acerca de la psiquiatría y el papel del psiquiatra en 

España.  

 

Estado de la cuestión  

Los estudios acerca de la psiquiatría tanto durante la guerra civil y el franquismo como 

a lo largo de la Segunda República Española (1931-1936) coinciden en que la labor social de 

esta disciplina tuvo su auge durante las primeras décadas del siglo XX, debido al movimiento 

de higiene mental que replantó la importancia de las relaciones entre el Estado y la psiquiatría 

para prevenir no sólo curar las enfermedades mentales. Dentro de esta historiografía que se 

incluyen trabajos que resaltan la importancia de la figura del psiquiatra como un regulador entre 

la sociedad y el poder estatal.   

Este estudio se inserta dentro de esta corriente ya que la figura de Vallejo Nájera ha sido 

tratada, en lo general, de manera tangencial como parte de trabajos más amplios que reflexionan 

sobre las teorías psiquiátricas de principios del siglo XX como la eugenesia y el 

degeneracionismo, dentro de los cuales se rastrea la interpretación que hizo Vallejo de estas 

propuestas teóricas y de qué manera pensó en aplicación social4. Los estudios sobre la propia 

                                                           
4 Álvarez Peláez, Raquel, “Eugenesia y control social”, Asclepio, vol. XL, no. 2 (1988) 29-60.  Ricardo Campos, 
“Higiene mental y peligrosidad social en España (1920-1936)” Asclepio, vol. 49, no. 1 (1997), Fernando Dualde 
Beltrán, “La profilaxis de la enfermedad mental en la psiquiatría franquista: esquizofrenia, eugenesia y consejo 
matrimonial”, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 24, no. 92 (2004) 131-161.  Bandrés, 
Javier y Llavona, Rafael, “La psicología en los campos de concentración de Franco”, Psicothema, vol. 8, no. 1 
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historia de la disciplina psiquiátrica en España también han aportado al estudio del personaje 

aquí analizado, reflexionando sobre su papel dentro de los momentos más significativos como 

la reforma psiquiátrica de la Segunda República o la Guerra Civil5. Finalmente, la historiografía 

sobre el estudio de instituciones psiquiátricas ha dado sus frutos para seguir llenando lagunas 

sobre la vida y obra de Vallejo Nájera6, aunque paradójicamente sobre el Manicomio de 

Ciempozuelos, clínica en la que Vallejo Nájera trabajó una buena parte de su vida, aún significa 

una laguna dentro de los estudios del personaje.  

Por otro lado, la historiografía que se ha encargado de estudiar específicamente la figura 

de Vallejo Nájera se ha enfocado en su pensamiento y labor7, aunque predominantemente a la 

luz del conflicto bélico y la llegada al poder del franquismo8. Aunque cada uno de los 

                                                           
(1996). 1-11. Ricardo Campos Marin, “La teoría de la degeneración y la profesionalización de la Psiquiatría en 
España (1876-1920)” Asclepio, vol. 51, no. 1 (1999) 185-203. José Javier Plumed Domingo, “La introducción de 
las ideas degeneracionistas en la España del siglo XIX: aspectos conceptuales” Frenia, vol.II, no.1 (2002) 31-48. 
Ricardo Campos, “La sociedad enferma: higiene y moral en España en la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX”, Hispania, vol.55, no.3 (1995) 1093-1112. En este trabajo Campos logra ligar las ideas higienistas de la 
década de 1920 con algunos intentos por educar moralmente a la sociedad española en el siglo XIX. Ricardo 
Campos, “Higiene mental y peligrosidad social en España (1929-1936)” Asclepio, vol.49, no.1 (1997) 39-59. 
Rafael Huertas, “El papel de la higiene mental en los primeros intentos de transformación de la asistencia 
psiquiátrica en España”, DYNAMIS, vol. 15 (1995) 193-209. Francisca Juárez González, “La eugenesia en España, 
entre la ciencia y la doctrina sociopolítica” Asclepio, vol. 51, no. 2 (1999) 117-131. 
5 Rafael Huertas, “El debate sobre la reforma psiquiátrica en la España del primer tercio del siglo XX” Átopos, vol. 
1 (2003). Villasante, Olga, “La producción científica en torno a la neurosis de guerra en el marco de la guerra civil 
española”, en De la ‘Edad de Plata’ al exilio construcción y ‘reconstrucción’ de la psiquiatría española, eds. 
Campos, R., Huertas R., Villasante, O. (Madrid: Frenia, 2007), 179-199.  Abejaro de Castro, Luis Fernando, 
Historia de la Psiquiatría Militar Española (1800-1970) (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1993). 
Ricardo Campos, “Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer tercio del siglo XX”, Revista de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol.18, no.65 (1998) 99-108. 
6 Conseglieri Gámez, Ana María, El Manicomio Nacional de Leganés en la posguerra española (1939-1952). 

Aspectos organizativos y clínico asistenciales, (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2013). Paloma 
Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio Nacional de Santa Isabel en Leganés durante la Guerra Civil 

Española (1936-1939): Población manicomial y practicas asistenciales, (Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2013). Enrique González Duro, La asistencia psiquiátrica en España, (Madrid: Castellote, 1975). 
7 Huertas García-Alejo, Rafael, Los médicos de la mente: de la neurología al psicoanálisis, (Madrid: Nívola, 
2002). González Duro, Enrique, Los psiquiatras de Franco: Los rojos no estaban locos, (Barcelona: Península, 
2008). Alfredo J. Sosa-Velasco, Médicos escritores en España, 1885-1955: Santiago Ramón y Cajal, Pío Baroja, 

Gregorio Marañón y Antonio Vallejo Nájera, (Woodbridge UK: Tamesis, 2010). 
8 Ricardo Campos, “Psiquiatría, raza y represión en el primer franquismo: Antonio Vallejo Nájera”, en Los 

intelectuales y la dictadura franquista. Cultura y poder en España de 1939 a 1975, (Madrid: Editorial Pablo 
Iglesias, 2013) 19-45. Rafael Huertas, “La psico-biología del Marxismo como categoría antropológica en el ideario 
fascista español”, LLULL, vol. 19, (1996) 111-130. Rafael Huertas, “Una nueva inquisición para un nuevo Estado: 
Psiquiatría y orden social en la obra de Antonio Vallejo Nájera”, en Ciencia y Fascismo (Madrid: Doce Calles, 
1998) 98-100. Rafael Huertas, “Medicina Mental y Eugenesia: los fundamentos ideológicos de la psiquiatría 
franquista en la obra de Antonio Vallejo Nájera” Historia del presente, vol. 20, no. 2 (2012) 11-21. Claudio 
Francisco Capuano, et. al., “Antonio Vallejo Nájera y la eugenesia en la España Franquista. Cuando la ciencia fue 
el argumento para la apropiación de la descendencia”, Revista de Bioética y Derecho, no. 26 (septiembre 2012) 3-
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investigadores que ha estudiado algún aspecto de la obra de Vallejo Nájera ha señalado su 

formación multifacética como psiquiatra, militar y católico, creo que no se ha dado la 

importancia suficiente de ese último aspecto dentro de la configuración del pensamiento del 

llamado psiquiatra franquista. A la hora de interpretar sus obras y reconstruir su figura se ha 

subrayado constantemente su vínculo con el régimen franquista y, de ese modo, el papel que 

jugó en la represión de los republicanos durante la posguerra.  

 

Vallejo Nájera, un método de regeneración y salvación hispana 

Nacido en 1889 Antonio Vallejo Nájera es un personaje singular dentro de la historia de 

la psiquiatría española del siglo XX. Se formó en psiquiatría para después ingresar a la sanidad 

militar, campo en donde haría una larga carrera no sólo en el campo de la psiquiatría militar sino 

dentro de la propia política; estas carreras, además de vincular dos campos de acción, estuvieron 

permeadas por sus creencias religiosas católicas y sus valores morales. La particularidad de 

Vallejo Nájera se encuentra en el hecho de que fue un psiquiatra que desarrolló su carrera dentro 

de la institución militar pero también en que        su trayectoria en el campo científico estuvo 

marcada por sus compromisos políticos y sociales tempranos que le exigió su profesión como 

militar. Es importante señalar, entonces que Vallejo Nájera no tuvo una formación dentro de las 

aulas sino en el campo de acción, a partir de sus experiencias en la propia clínica.  

La historiografía acerca de Vallejo Nájera lo ha señalado especialmente en relación al 

franquismo. Sin embargo, la significancia del personaje no se encuentra exclusivamente dentro 

de los límites temporales del gobierno de Franco. Antes de que finalizara la Guerra Civil en 

1939, y aún antes su estallido en 1936, Vallejo ya había obtenido una serie de cargos dentro del 

ejército y había ampliado su horizonte de experiencia en las instituciones médicas tanto públicas 

como privadas. En este sentido muchos de sus planteamientos propuestos durante los años de 

guerra y a lo largo de la posguerra tienen su origen en los últimos años de la década de los veinte 

y los primeros años de la siguiente. La trayectoria y la importancia histórica de Vallejo Nájera, 

                                                           
12. Esperanza Bosch Fiol, et. al. “La psicología de las mujeres republicanas según el Dr. Antonio Vallejo Nájera” 
Revista de Historia de la Psicología, vol. 29, no. ¾ (octubre, 2008) 35-40. 
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entonces, se debe de entender dentro del franquismo, pero también a partir, especialmente, del 

segundo lustro del siglo XX.  

La Guerra Civil española se ha interpretada tradicionalmente como un parteaguas en la 

historia de la España del siglo XX. Los estudios historiográficos, tanto de la guerra como de la 

dictadura, han sido prolíferos y se han centrado en los aspectos políticos, económicos, sociales 

y culturales del periodo. Por su parte, la historia de la psiquiatría española se ha estudiado dentro 

de este contexto lo que por una parte ha ampliado el panorama del periodo y por la otra ha 

presentado una serie de preguntas sobre la relación Estado-Ciencia.  

El giro hacia un anticlericalismo radical que tomó el gobierno republicano (1931-1936) 

debe considerarse como un momento de crisis en la historia de España del siglo XX y como una 

de las causas de la fisura social que desembocaría en la Guerra Civil de 1936. La legislación 

emanada de la Segunda República Española generó la inconformidad y rechazo entre los 

opositores al gobierno que incluyeron grupos de derecha, católicos y el clero. Los grupos de 

conservadores y tradicionalistas españoles comenzaron a organizarse en asociaciones culturales, 

con el objetivo de frenar el avance de las ideas liberales dentro de la sociedad española. 

Antonio Vallejo Nájera se debe situar como parte de la oposición intelectual y 

profesional que vio la necesidad imperante de frenar a los liberales, pero también y, sobre todo, 

de comenzar a buscar los medios para regenerar a la sociedad española que veían en decadencia. 

Para este grupo, la “hispanidad” equivalía al concepto de una raza española no en términos 

científicos sino como una construcción cultural que tenía como medio unificador a la religión y 

a la lengua castellana. La salvación de la “hispanidad”, entendida en términos raciales, fue su 

principal objetivo. 

Vallejo Nájera tuvo como premisa de trabajo y reflexión la regeneración de la raza 

hispana en un sentido cultural, pero sobretodo religioso. Sus propias concepciones cristianas 

están presentes a lo largo de sus textos y las utiliza para adaptar las teorías que según sus ideas 

iban en contra del orden establecido, un orden que respondía a los preceptos divinos. La 

necesidad de promover una educación moral y, de manera más practica, una nueva 

evangelización, fueron los medios que propuso para recuperar y defender el ideal hispánico.   
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El triunfo de la España nacional sobre la republicana significó la victoria de la España 

tradicional y específicamente católica9. La guerra se interpretó como la nueva cruzada de 

recristianización, reflexión que apoyó la Iglesia, después de haber sido mermada y desplazada 

por el gobierno republicano, ya que esta visión no sólo justificó a la propia guerra sino que le 

restituyó un lugar privilegiado dentro del nuevo gobierno. Por su parte, el nuevo Estado surgido 

de una guerra fratricida necesitaba de una base ideológica que permitiera construir su nueva 

jerarquía de poder. La implantación de los modelos y valores franquistas fue una de las primeras 

tareas que desempeñaría la Iglesia, junto con otras instituciones y grupos que buscaron 

reconstituir la moral religiosa y, con ella, el comportamiento individual y colectivo de la 

sociedad.10  

Si bien, la tarea “de purgar, reeducar y limpiar las ideas se encomendó fundamentalmente 

a la Iglesia”11, es cierto que otras instancias también sirvieron para legitimar el régimen y que 

prestaron sus conocimientos para reflexionar y preparar un plan para la regeneración de la 

sociedad española. La psiquiatría participó activamente. La figura de Vallejo Nájera cobró 

especial importancia en la tarea de sanar a la sociedad ya que no sólo participó en generar teorías 

psiquiátricas, sino que las hizo desde la base de una restitución de los valores del catolicismo y 

de una justificación científica del papel de la Iglesia que, además, señala los espacios desde 

donde debería desempeñar su acción social.  

Antonio Vallejo Nájera fue un personaje particular dentro del panorama de la psiquiatría 

de la primera mitad del siglo XX ya que fue partidario e integrante, respectivamente de dos de 

las instituciones más tradicionales de España: la Iglesia y el Ejército. Además, desempeñó su 

labor profesional como médico psiquiatra que le permitió jugar también un papel en el control 

y la normatividad de la sociedad. Dentro de este contexto, Vallejo Nájera estaba convencido de 

que la enfermedad mental era un padecimiento moral que, por tanto, debía someterse a un 

tratamiento de moralización individual. Desde su punto de vista, la enfermedad se propagaba de 

manera ambiental, es decir, como problema emanado de lo social, por lo que el padecimiento 

                                                           
9 José Casanova, Marina Sanchis, “España: de la Iglesia estatal a la separación de Iglesia y Estado”, Historia Social, 
no. 35 (1999): 140.   
10 Manuel Ortiz Heras, “Iglesia y Control Social: De controladora a controlada”, en Clericalismo y asociacionismo 

católico en España: de la Restauración a la Transición. Un siglo entre el Palio y el Consiliario, coords. Julio de 
la Cueva Merino, Ángel Luis López Villaverde (Cuenca: UCLM, 2005) 9,  
http://www.uclm.es/AB/humanidades/seft/pdf/textos/manolo/iglesia.pdf  
11 Ortiz Heras, “Iglesia y Control”, 13. 

http://www.uclm.es/AB/humanidades/seft/pdf/textos/manolo/iglesia.pdf
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no era necesariamente transmisible por el cuerpo físico sino por la propagación de ideas que 

afectaban la conciencia católica y que hacían que los sujetos actuaran de manera distinta a lo 

que señalaba el orden establecido por la religión.  

Su necesidad de moralizar a través de la propagación de los ideales católicos es una 

constante en sus obras. La selección de los libros que utilicé para reflexionar sobre el 

pensamiento de Vallejo Nájera respondieron a dos criterios: temática y temporalidad. Partiendo 

de una búsqueda y recopilación que llevé a cabo en diferentes bibliotecas españolas de los textos 

que Vallejo escribió a lo largo de su vida, realicé un análisis de las obras tomando como criterio 

las temáticas más significativas que desarrolló durante diferentes periodos cronológicos de 

gobierno.12  

Si observamos la gráfica 1 (apéndice) podemos notar que dos de los ejes más importantes 

en toda la producción de Vallejo Nájera son la regeneración y la simulación. Para este análisis 

se eligió Eugamia: selección de novios, La locura y la guerra: psicopatología de la guerra 

española y Psicosis de guerra [Texto impreso]: estudio clínico y estadístico13,  obras en las que 

el autor reflexionó sobre la regeneración y la simulación, que como hemos dicho antes, fueron 

las temáticas más recurridas en su obra. Dichos libros tratan además de la visión que Vallejo 

tuvo sobre la Guerra Civil, el papel social de la psiquiatría y la labor castrense como medio para 

regenerar la raza. En el primer capítulo se analizará el texto, Eugamia: selección de novios, 

producido en 1938 y se hará una reflexión general sobre la eugenesia y su papel en la concepción 

social de la psiquiatría ya que la eugamia nace de la discusión en torno a los postulados 

eugenésicos.  

La presente tesis se centra en dos ejemplos clave para entender su propuesta psiquiátrica 

como una que no sólo buscó curar a los enfermos individuales sino que tuvo la intención de 

tratar a la sociedad en general a partir de sus propias concepciones católicas de la realidad. Con 

este propósito en mente creó lo que efectivamente fue un tratado psiquiátrico sobre el 

matrimonio católico que se encarga de subrayar la importancia de retomar las prácticas 

sacramentales que habían sido desestimadas y reducidas por el gobierno republicano a simples 

prácticas legales. 

                                                           
12 La gráfica que refleja el análisis realizado se encuentran en el capítulo 2 de esta tesis.  
13 Ver tablas 1,2,3 del apéndice.  
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El segundo punto se centra en analizar la visión que Vallejo tuvo sobre el ejército 

nacional que había detenido el avance de las ideas liberales y marxistas comunistas; en otras 

palabras, que había logrado frenar la degeneración de España y que durante la posguerra tendría 

un papel fundamental en la regeneración de la raza hispana. Para asegurar el desempeño correcto 

de su papel, había que asegurar que esas reservas tuvieran suficientemente arraigadas las 

prácticas católicas. La simulación de la enfermedad mental dentro del ejército nacional planteo 

a Vallejo Nájera la necesidad de perseguir, aislar y curar a los elementos enfermos ya que 

podrían ocasionar un contagio entre los elementos sanos del ejército. 

La Iglesia fue un elemento clave en la lucha en contra de lo que se percibió como las 

amenazas modernizadoras que sufría España desde fines del siglo XIX. Vallejo Nájera 

compartió esta percepción y luchó desde su papel como psiquiatra e integrante del ejército pero 

especialmente desde el su catolicismo como el eje central de su pensamiento. 

Este trabajo contiene tres capítulos. El primer capítulo titulado “El nacimiento de un 

grupo: Acción Española y la reconstrucción del discurso hispano” tiene como objetivo 

evidenciar la sintonía que Vallejo tuvo con el grupo de intelectuales españoles reunidos en torno 

a la revista Acción Española, asociación que marcó su labor como crítico social desde una 

perspectiva cultural. Además, se analiza la postura general que tuvo la revista sobre la situación 

política de España y como foro para los artículos que publicó Vallejo. Por medio de estos 

artículos se puede observar cómo desde antes de la guerra Vallejo ya develaba su concepción 

católica sobre la eugenesia y los peligros sociales. Por lo tanto, su vinculación con AE se debió 

más a sus valores tradicionales y religiosos que a los deseos de combatir desde la militancia 

política al gobierno republicano.   

El segundo capítulo se dedica a analizar una de sus propuestas teóricas por medio de la 

cual se puede ver que más que tener una relación activa con el grupo en torno a Francisco 

Franco, Vallejo tuvo una relación con sus creencias y una simpatía por la Iglesia. De ese modo, 

“Eugamia, entre la moralización social y la regeneración racial”, muestra como una de las 

preocupaciones del autor ofrecer una respuesta reparadora a las medidas secularizadoras 

implementadas por el gobierno republicano. Rescatar la importancia del matrimonio como 

sacramento y preservar a la familia como célula básica de la sociedad, permitiría a Vallejo 

señalar que la Iglesia debía tener un papel protagónico en la sociedad. En este contexto, la 
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psiquiatría se convertiría en un medio para legitimar sus puntos de vista religiosos que 

coincidían con las bases del nuevo régimen.   

En el tercer y último capítulo, “Entre héroes y traidores: la psiquiatría como herramienta 

de control social en la posguerra”, se pretende mostrar la relación que Vallejo comenzó a 

construir dentro de las filas del nuevo gobierno. En este caso se analizan las dos obras en las 

que Vallejo Nájera reflexiona sobre la relación entre la locura y la guerra y se examina su labor 

que desempeñó en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra que consistió en examinar a 

los sujetos que solicitaron ser admitidos alegando enfermedad mental. A partir de sus 

experiencias en este cargo, Vallejo discutió el tema de la simulación como un mal que debía ser 

perseguido. Su labor en el Cuerpo de Mutilados demuestra cómo fue requerido e incorporado a 

los trabajos de reconstrucción y control de la sociedad durante la posguerra (1939-1945), lo que 

se ha interpretado como una fidelidad al recién establecido gobierno de Franco. El capítulo 

concluye señalando que Vallejo Nájera vio con buenos ojos al gobierno de Franco para 

desarrollar su propia labor “evangelizadora” desde la psiquiatría mientras que el gobierno 

franquista vio en Vallejo a un psiquiatra clínico con proyectos de cómo sanar a la sociedad a 

partir de un discurso científico basado en la religión para legitimar la represión y la 

jerarquización de la sociedad.   

  

La tradición religiosa como base del sistema normativo de la Psiquiatría  

El fenómeno de la brujería ha marcado la historia de la Iglesia y fue uno de los peligros 

que se dedicó a perseguir y castigar. Siguiendo las ideas que Foucault presentó durante uno de 

los cursos que impartió en el Collège de France, la bruja era aquella mujer que se había revelado 

en contra del modelo cristiano y que buscó a través de su marginación una nueva forma de vivir 

dentro de la sociedad. La bruja como mala cristiana14 se manifestaba en contra de la moral y 

desobedecía los preceptos de la Iglesia. Uno de los elementos esenciales para que la relación 

                                                           
14 Michael Foucault, Los anormales (México: Fondo de Cultura Económica, 2014) 190. La teoría formulada por 
Michael Foucault sobre el poder y el sujeto ha sido crítica y reinterpretada, para ver más acerca del debate véase 
David Garland, “Foucault's "Discipline and Punish": An Exposition and Critique”, American Bar Foundation 

Research Journal, vol. 11, no. 4 (Autumn, 1986): 847-880. Enrique Guerra Manzo, “El problema del poder en la 
obra de Michel Foucault y Norbert Elias”, Estudios Sociológicos, vol. 17, no. 49 (enero-abril 1999): 95-120. 
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entre el diablo y la bruja fuera posible era la voluntad de la mujer de entablar una comunicación 

y una relación simbiótica entre ambos, es decir, hacer un pacto15.  

El fenómeno de la posesión, en cambio, aunque el diablo también interviniera, era 

completamente distinto ya que la poseída era una mujer creyente, muchas veces una religiosa 

que había dedicado su vida a la alabanza divina. En este caso, la poseída tenía la voluntad de 

buscar ayuda eclesiástica ya que no existía pacto alguno y era el propio demonio quien se 

adueñaba deliberadamente de su cuerpo para llevarla a la perdición.16  

Siguiendo el pensamiento de Vallejo, España se encontraba poseída, lo diabólico que se 

había adueñado de su territorio y corrompido a sus habitantes eran las ideas liberales, socialistas, 

comunistas y marxistas; de modo que los republicanos podrían ser equiparados con las brujas 

medievales que habían hecho un pacto con el demonio para enfermar a la sociedad. El psiquiatra, 

entonces, junto con el sacerdote jugó el papel del confesor que es necesario para castigar a la 

bruja y liberar y sanar a la poseída.  

Recordemos que Vallejo proponía la creación de una nueva Inquisición, decía que “la 

creación de un Cuerpo de Inquisidores, centinela de la pureza de los valores científicos, 

filosóficos y culturales del acerbo popular; que detenga la difusión de ideas extranjeras 

corruptoras de los valores universales hispánicos”17. Claramente, dicha Inquisición debía estar 

en armonía con las necesidades de la época, de modo que no se dedicaría solo a perseguir y 

castigar los actos atrevidos, sino que debía ir más allá, definiendo y propagando -a través de la 

psiquiatría- el pensamiento sano y correcto que seguiría los preceptos tradicionales del 

catolicismo, siendo este la base de una empresa regeneradora de la sociedad española.   

La psiquiatría y la religión son dos sistemas de control social pero también de liberación 

que juntos permiten entender mejor el pensamiento y las actuaciones de Antonio Vallejo Nájera 

y que sirven para contextualizarlas dentro de un marco analítico más amplio al señalar las 

similitudes normativas que existen entre ambos discursos y cómo estos dos discursos están, a 

su vez, entrelazados en el pensamiento de Vallejo Nájera. 

                                                           
15 Foucault, Los anormales, 193.  
16 Foucault, Los anormales, 191.  
17 Antonio Vallejo Nájera, Divagaciones intrascendentales, (Valladolid: Talleres Tipográficos Cuesta, 1938), 106. 
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La relación entre el poder religioso y el poder psiquiátrico ha sido uno de los vínculos 

más visibles en la formación de sistemas de vigilancia y control de las sociedades occidentales, 

no hay que olvidar que la teología, el derecho y la medicina son considerados los tres grandes 

saberes normativos18. Tanto uno como otro permitieron que lo anormal pudiera ser reflexionado 

en un ambiente institucionalizado. La psiquiatría relevó a la Iglesia católica en la interpretación 

de los males morales de los que se había ocupado hasta por lo menos el siglo XVIII19, esta 

transición permite entender las razones por las cuales se gestaron diversas formas de moralidad 

científicamente codificadas dentro de la psiquiatría.  

Más que crear una ruptura, lo eclesiástico y lo psiquiátrico forjaron puntos de unión para 

controlar y hasta erradicar los fenómenos de anormalidad como lo era la posesión, convulsión, 

la histeria y la criminalidad, por ejemplo “Se procuró que todas esas nuevas formas de 

experiencia religiosa, funcionaran dentro de los mecanismos disciplinarios que se introducían 

en la misma época, ya fuera en los cuartales, las escuelas, los hospitales, etc.”20 Tanto la Iglesia 

como la Psiquiatría son dos sistemas de control que tienen como base discursos normativos que 

se aplican a la sociedad. Una de las funciones sociales más importantes de la medicina 

psiquiátrica es: “tomar el relevo de la religión y reconvertir el pecado en enfermedad, mostrar 

que lo que era y es pecado, no será tal vez, claro está, castigado en el más allá, pero sí lo será 

sin duda aquí”21,  

De manera más general y no por ello menos importante es señalar que la función primaria 

de la psiquiatría fue y es mantener el orden establecido, crear discursos científicos que permitan 

reproducir el sistema de valores morales, políticos, económicos y culturales propuestos por las 

instituciones grandes como la Iglesia y el Estado. Por ello, la medicina y en específico la 

psiquiatría se esfuerza por “mantener, prolongar, apoyar todas las diferencias, todas las 

segregaciones, todas las exclusiones”22. En el caso del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera queda 

patente que la psiquiatría no sólo definió lo normal y lo anormal, lo moral e inmoral, sino que 

                                                           
18 Para ver más sobre la norma y la relación de ésta con la medicina véase Rafael Huertas García-Alejo, “La salud 
y la norma. Para una genealogía de la mirada médica”, en Pensar críticamente la educación escolar: perspectivas 

y controversias historiográficas, coord. Juan Mainer, (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2008), 205-228.  
19 Foucault, Los anormales, 209. 
20 Foucault, Los anormales, 212. 
21 Michael Foucault, El poder: una bestia magnífica (México: Siglo XXI, 2013) 270.    
22 Foucault, El poder, 269.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=347522
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=561963
https://dialnet.unirioja.es/institucion/16/editor
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=472
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=472
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se encargó de intervenir en otros campos, como el judicial, para señalar lo lícito o ilícito, lo 

criminal y lo no criminal.23 De ese modo su intervención social se hace mucho más amplia ya 

que sale de su propio campo de acción que es la medicina. Lo mismo ocurrió y aun ocurre con 

el papel de la Iglesia que intervino en la vida cotidiana de los sujetos para vigilar y transformar 

sus vidas en el ámbito de la conciencia.  

El poder de la Iglesia y de la psiquiatría tiene un efecto panóptico ya que hace consciente 

al individuo que es permanentemente observado, y, por tanto, vigilado, de modo que el poder 

actúa automáticamente. Si pensamos en el poder eclesiástico y psiquiátrico en estos términos, 

en el contexto de la Guerra Civil española o de la posguerra, podremos entender la importancia 

que tuvieron en la estabilización social percibida por medio de la represión ya que partía de la 

observación e identificación de los elementos rebeldes tanto del lado vencido como del 

vencedor.  

 

 

  

                                                           
23 Foucault, El poder, 270. 
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Capítulo 1. El nacimiento de un grupo: Acción Española y la reconstrucción del discurso hispano 

Creo que el devenir histórico del Estado Español 
constituye un proceso de construcción de una Iglesia 
políticamente articulada.24 

 

Durante el siglo XIX se consolidaron naciones e imperios y surgieron sentimientos de 

independencia y especialmente nacionalistas. La configuración y fortalecimiento de un nuevo marco 

político fue una de las preocupaciones centrales para los protagonistas de la segunda mitad del periodo 

decimonónico. Sin embargo, el siglo XIX español no significó precisamente el salto a una modernización 

política ni mucho menos a una industrialización económica. Encima de todo, España fue vista como una 

de las naciones europeas más retrasadas. Desde 1842, el positivista francés Auguste Comte señalaba que 

la sociedad española era excepcionalmente retardada debido a la fuerte influencia que el espíritu feudal 

y el teológico tenían sobre ella25.  

Bajo las ideas positivistas y posteriormente por la influencia del pensamiento liberal, el papel de 

la religión y de la Iglesia católica en España se entendió “como un lazo político homogeneizador en torno 

a la monarquía”26, es decir, el estado monárquico español combatió su debilidad haciendo uso del campo 

religioso para lograr una cohesión nacional e imperial. Una de las premisas principales del liberalismo 

decimonónico se centró en la necesidad de separar los asuntos del Estado y de la Iglesia para impedir 

que los asuntos religiosos tuvieran un carácter político o público dentro de un Estado laico. 

El liberalismo tuvo una fuerte influencia en España, como en toda Europa y América27, lo que 

suscitó una serie de luchas constantes por el poder político y grandes debates entre los defensores de una 

España tradicional basada en la fe y la monarquía como la única vía para mantener una cohesión y los 

                                                           
24 Alfonso Pérez-Agote, “Sociología histórica del nacional-catolicismo español”, Historia Contemporánea, no. 26 
(2003): 208. 
25 Pedro Carlos González Cuevas, “La guerra civil y de la espiritualidad: el catolicismo español y sus enemigos 
(1898-1936), en La secularización conflictiva: España (1898-1931), eds. Julio de la Cueva, Feliciano Montero 
(Madrid: Biblioteca Nueva, 2009): 39. 
26 González Cuevas, La guerra civil, 39.  
27 Para ver más acerca de la historia del liberalismo en España y América véase Lluis Roura, Juan Francisco 
Fuentes, Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX: Homenaje a Alberto Gil Novales, (Barcelona: 
Milenio, 2001). Ricardo Robledo, Irene Castells, María Cruz Romeo (eds.), Orígenes del liberalismo: Universidad, 

política, economía, (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2002). Jesús Martínez Martín, Orígenes culturales de 

la sociedad liberal: España siglo XIX, (Madrid: Biblioteca Nueva, Editorial Complutense, 2003). Rafael Rojas, 
Los derechos del alma: ensayos sobre la querella liberal-conservadora en Hispanoamérica (1830-1870), (México: 
CIDE, Santillana Ediciones Generales, 2014). Miguel Ángel Cortés, Era cuestión de ser libres: doscientos años 

del proyecto liberal en el mundo hispánico, (México: Turner, 2012). Javier Fernández Sebastián (coord.), La 

aurora de la libertad: los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, (Madrid: Marcial Pons Historia, 
2012).  
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que abogaron por un Estado moderno, fuerte y laico sin la interferencia de la Iglesia. Los conflictos 

duraron desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la subida del régimen franquista28 cuando como 

resultado de la guerra se impuso un régimen autoritario legitimado por la Iglesia después de un intento 

de establecer y mantener un gobierno republicano.   

La secularización que la sociedad española experimentó tras el advenimiento de la Segunda 

República (1931-1936) puso en juego la estabilidad de la nación hispana. Como consecuencia la sociedad 

española se polarizó y se enfrentó durante los años del gobierno republicano hasta que estalló, en 1936, 

la Guerra Civil. Las medidas tomadas por el gobierno de la Segunda República, especialmente en contra 

de la Iglesia y las prácticas religiosas, constituyeron las causas de los desencuentros entre los españoles 

de principios del siglo XX. Para el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera fueron el comienzo de la 

degeneración de la raza española, por lo que señaló que “la destrucción de la sociedad cristiana española 

había sido decretada internacionalmente [probándolo] múltiples indicios de que la rebelión comunista 

venía preparándose desde hacía algún tiempo.”29 

Es necesario entender la importancia que el catolicismo y el contexto político jugaron en la 

conformación del pensamiento de los intelectuales españoles de principios del siglo XX, en particular de 

Antonio Vallejo Nájera, como afirma Joan Oliver, el tema religioso es fundamental para entender la 

historia del gobierno de la Segunda República30. El presente capitulo tiene como objetivo delinear el 

panorama que se vivió durante la Segunda República Española (1931-1936) subrayando la manera en 

que ese nuevo gobierno impactó las relaciones entre el Estado y la Iglesia, al clero y a las prácticas 

religiosas del catolicismo. Es importante señalar que, a lo largo de la historia de España, la religión y sus 

relaciones con el poder formaron parte fundamental de la política y hasta de la identidad española por lo 

que los tradicionalistas entendieron al nuevo gobierno republicano como una amenaza a la misma 

España. 

Es importante señalar que la reconstrucción que realizaré en seguida no pretende escudriñar en 

las relaciones personales o políticas que Vallejo Nájera entabló con la Iglesia como institución, sino que 

el rastreo de la cuestión religiosa en un momento especifico como la Segunda República Española, 

servirá para vislumbrar los intereses que Vallejo tuvo en el medio de la iglesia como dogma religioso 

que configuró su pensamiento y su visión del mundo31. 

                                                           
28 Pérez-Agote, Sociología histórica, 216. 
29 Antonio Vallejo Nájera, La locura y la guerra (Valladolid: Librería Santarén, 1939), 8.   
30 Joan Oliver Araujo, “La cuestión religiosa en la Constitución de 1931: una nueva reflexión sobre un tema 
clásico”, Revista de Estudios Políticos, no. 81 (julio-septiembre 1993): 175. 
31 Para poder adentrarse en el tema de la historia de la Iglesia como institución en España véase Antonio Luis Cortes 
Peña, La Iglesia española en la Edad Moderna: Balance historiográfico y perspectivas, (Madrid: Abada, 2007).  
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En la segunda parte del capítulo analizaré el papel de la revista Acción Española como un reflejo 

de los esfuerzos por salvar a la España tradicional: monárquica, católica y corporativa. Centraremos 

nuestra atención en los primeros escritos que Ramiro de Maeztu, editor de la publicación, realizó para la 

revista mencionada.   

Todo lo anterior servirá de marco para para explicar el trabajo de Vallejo Nájera como una 

expresión más de ese intento regenerador. De modo que estas páginas me permitirán dar luz sobre la 

formación ideológica y entender los objetivos de las obras del protagonista de mi investigación, no sólo 

en el marco del pensamiento psiquiátrico, sino en un marco más amplio, el cual, explicará aspectos que 

se escapan al campo médico.  

 

1.1 La cuestión religiosa en la Constitución Republicana de 1931  

La pérdida de los últimos territorios ultramarinos que poseía el Imperio Español en 1898, causó 

una gran reacción intelectual en ambos lados del mar atlántico. La inconformidad que explotó en los 

escritos ibéricos se centró en torno a la reflexión acerca del papel que había jugado el gobierno de la 

Restauración32 en la debacle lo que, a su vez, conllevó una crítica a la influencia que ejerció la Iglesia en 

el gobierno y a un sentimiento anticlerical entre los sectores liberales33. Muchos intelectuales aseguraron 

que España se encontraba dividida al principio del siglo XX y, según sus posturas políticas, se interpretó 

la fractura como producto del atraso español por no aceptar los cambios y el aferro a lo tradicional, o 

como producto de una decadencia por la influencia de ideas revolucionarias y extranjeras34 como el 

liberalismo y el socialismo.  

A todas luces la llamada Generación del 9835 pedía y comenzaba a exigir un cambio ideológico 

que permitiera al país ibérico participar de las ideas progresistas y modernizadoras que habían circulado 

                                                           
Enrique Berzal de la Rosa, “La historia de la Iglesia española contemporánea. Evolución historiográfica”, en 
Anthologica Annua, no. 44 (1997): 633- 674. Feliciano Montero, “La Historia de la Iglesia y del catolicismo español 
en el siglo XX. Apunte historiográfico”, en Ayer, no.51 (2003): 265-282. Vicente Cárcel Ortí, Historia de la Iglesia 

en la España contemporánea, (Madrid: Palabra, 2002). José Antonio Escudero, La Iglesia en la historia de España, 
(Madrid: Marcial Pons y Fundación Rafael del Pino, 2014). Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en España, 
(Madrid: Rialp, 1993). Joseba Louzao Villar, Soldados de la fe o amantes del progreso: catolicismo y modernidad 

en Vizcaya (1890-1923), (Madrid: Genueve, 2011).  
32 Se le llama gobierno de la Restauración o Restauración Borbónica al gobierno que puso fin a la Primera República 
(1873-1874), el cual se encargó de restituir un gobierno monárquico.  
33 González Cuevas, La guerra civil, 52. 
34 Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad (Madrid: Rialp, 1998), 337. 
35 La llamada generación del 98 es un concepto que se generó dentro de la historiografía para caracterizar al grupo 
de intelectuales y escritores que se aglutinaron tras la crisis de fin de siglo en España. Definida por una protesta 
contra el orden establecido, pugnando por un conocimiento de lo nuevo, y en busca de una regeneración política, 
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en Europa desde la revolución industrial inglesa (1760-1830). Para poder entender las críticas al papel 

que la Iglesia tenía en la política española se debe resaltar la posición privilegiada que detentó desde la 

mitad del siglo XIX hasta la instauración de la Segunda República cuando se fracturaron 

irremediablemente las relaciones entre el Estado español y la Iglesia española. 

El Concordato celebrado entre la Santa Sede y la reina Isabel II en 1851 establecía que la religión 

católica era la única verdadera y permitida en la nación española. A partir de esa premisa se estructuró 

la vida cultural y social en el país ibérico. Según el artículo 2° de este acuerdo, la educación de la juventud 

española quedaría bajo el manto de la Iglesia al recibir instrucción religiosa aún en las escuelas 

públicas36. Se asentaba el presupuesto anual (art. 31-35) del que gozarían iglesias, órdenes religiosas, 

seminarios y conventos y las misiones en las que se encargarían de cuidar e instruir al pueblo español 

por el camino de la fe, presupuesto que sería otorgado por el Estado. Entre los artículos 36 y 42 del 

Concordato, se estableció la reglamentación por medio de la cual la Iglesia española podía poseer los 

bienes necesarios para el culto, para la vida de los ministros, sacerdotes y religiosas, así como la 

posibilidad de comprar otros bienes que beneficiaran la práctica de la religión católica en el territorio 

español, además “del derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que 

[poseía o adquiriera]”37. 

Dicho concordato no sólo permitió a la Iglesia tener privilegios económicos, la injerencia en la 

impartición de cultura, y en la vida social del pueblo español, sino que además avalaba los lazos entre la 

religión y el Estado. El artículo 45 señala que el contrato celebrado regiría en lo sucesivo como una 

verdadera ley de Estado en lo que a los asuntos religiosos se refiriera.38 Además, la Iglesia tendría el 

apoyo de la monarquía para frenar las amenazas presentadas por “la malignidad de los hombres que 

intenta [ran] pervertir los ánimos de fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiese de impedirse 

la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos”39 

El Concordato se mantuvo desde su ratificación, el primero de abril de 1851, hasta la llegada de 

la Segunda República en abril de 1931. De modo que durante ochenta años, la Iglesia española gozó de 

un lugar privilegiado en la esfera política, económica, cultural y social. La llegada del gobierno 

republicano al poder, significó uno de los mayores golpes en su historia. Ya en 1914 un colectivo 

encabezado por Ortega y Gasset40, enfrentaba al régimen monárquico a través de sus esfuerzos 

                                                           
los protagonistas como el filósofo Ortega y Gasset y el escritor Ramiro de Maeztu, sería este último el director de 
Acción Española años después.  
36 Concordato de 1851, 1, http://www.uv.es/correa/troncal/concordato1851 
37 Concordato de 1851, 13. 
38 Concordato de 1851, 13. 
39 Concordato de 1851, 1.  
40 José Ortega y Gasset (1883-1955) filósofo español. 

http://www.uv.es/correa/troncal/concordato1851
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intelectuales, formalizando un ataque intelectual contra el clero. Comenzando por los jesuitas, orden 

religiosa en la que había sido formado el líder del grupo, quien caracterizó a los jesuitas como “payasos 

de negrura”41, el ataque a dicha orden se reflejaría en la Constitución de 1931. 

Muchos de esos intelectuales formaron parte de las filas del gobierno republicano, de modo que 

cuando en abril de 1931 se instaura la Segunda República Española, tanto el bando vencedor como las 

derechas y la propia Iglesia podían imaginar lo que se avecinaba: una época de secularización. Manuel 

Azaña, presidente de  gobierno42, señaló recién llegado al poder que el lema de su gobierno sería 

“rectificar lo tradicional por lo racional”43. Así, el objetivo del nuevo Estado Liberal desembocara en una 

serie de esfuerzos por contener y delimitar el poder eclesiástico dentro de la política, la cultura, la 

economía etc. El eje de las reformas liberales fue el desarrollo de un proceso de secularización política 

y social que relegaría el papel de la Iglesia en segundo o tercer lugar44. La cuestión religiosa fue el 

principal eje de discusión durante el primer año del gobierno republicano. Siguiendo a Joan Oliver el 

tema religioso es fundamental para entender la historia del gobierno republicano45. 

Ya en octubre de 1931, a sólo seis meses de establecida la República, Azaña declaró que “España 

había dejado de ser católica”, reflexión que le costaría la vida a su gobierno. Dejando en claro que las 

bases ideológicas de la República eran el laicismo y el anticlericalismo, podemos observar la clara 

oposición entre el nuevo Estado y el régimen monárquico, en el cual la Iglesia no sólo tenía un lugar 

privilegiado a través de beneficios económicos, sino que además era tratada como cuerpo estatal46.  Dicha 

oposición fue el caldo de cultivo en el que se pensó en una nueva Constitución. 

La anulación del Concordato celebrado en 1851 fue la primera acción “legal” que el gobierno de 

Manuel Azaña realizó en contra de la Iglesia española. El ambiente se mostraba hostil para el clero. A 

pesar de todo, la mayor parte de la Iglesia no se inclinó por una actitud huraña frente al régimen, sino de 

acatamiento, al señalar que la nueva forma de gobierno establecida en España, cual fuera su naturaleza, 

debía ser acatada por los ministros católicos47. Todo cambio en diciembre de 1931 tras la aprobación de 

la nueva Constitución. 

                                                           
41 González Cuevas, La guerra civil, 57.  
42 Manuel Azaña fue presidente de gobierno durante los años de 1931-1933, fue hasta 1936 cuando, ya desatada la 
guerra civil, fue nombrado presidente de la República. 
43 José Sánchez Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica (Madrid: Sílex, 2008), 378.  
44 Sánchez Herrero, Historia de la Iglesia, 386. 
45 Joan Oliver Araujo, “La cuestión religiosa en la Constitución de 1931: una nueva reflexión sobre un tema 
clásico”, Revista de Estudios Políticos, no. 81 (julio-septiembre 1993): 175. 
46 Oliver Araujo, La cuestión religiosa, 175. 
47 Sánchez Herrero, Historia de la Iglesia, 386. 
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Los constituyentes intentaron cambiar la realidad española a través de las medidas legales 

plasmadas en la carta magna. Este objetivo, sin embargo, trajo más problemas de los que intento resolver 

ya que provocó una ruptura definitiva entre el Estado republicano y la Iglesia. La ruptura no sólo afecto 

a los altos jerarcas de la Iglesia o a la clase política, impactó a diversos sectores de la población al sentir 

sus creencias y prácticas trastocadas lo que agudizó las divisiones al interior de la sociedad española que 

finalmente se enfrentaría en la Guerra Civil de 1936. 

La Constitución de la República Española constó de 125 artículos de los cuales 5 incidieron en 

temas religiosos. De manera contundente el artículo 3º cimentó la separación entre la Iglesia y el nuevo 

Estado al expresar que, “El Estado español no [tenía] religión oficial”. Si bien este artículo reflejó la 

ideología anticlerical del nuevo gobierno no fue la disposición que más revuelo causó. Hay que reconocer 

que tanto el grupo a favor de la monarquía como el colectivo que se aglutinó en torno al gobierno 

republicano sabían que la separación entre el poder religioso y el político era inminente, de modo que 

hasta cierto punto estaban preparados para dicha resolución.  

El verdadero ataque contra la Iglesia se reflejó en los artículos 26 y 27, es decir, ellos fueron el 

punto central de la Constitución y la causa de las luchas que se vendrían después del 9 de diciembre, 

fecha en que se promulgó la nueva carta magna. El articulo 26 tiene tres puntos principales: el primero 

de ellos se refiere al auxilio económico otorgado a las iglesias, estipulando que “el Estado, las regiones, 

las provincias y los Municipios”48 no podían ayudar, ni mantener económicamente a las corporaciones 

religiosas. Además, estipulaba que en un plazo máximo de dos años se extinguiera el presupuesto 

otorgado al clero en años anteriores. 

La disolución de la orden religiosa de los Jesuitas fue el segundo embate de este artículo. 

Quedaban disueltas las órdenes religiosas que impusieran los tres votos canónicos (pobreza, obediencia, 

castidad), así como la nacionalización de sus bienes49. Hay autores que han visto este hecho como la 

mayor expresión de imprudencia del gobierno español, asegurando que la Constitución no sólo fue 

excesiva sino que hubo un ímpetu por atacar el papel de la Iglesia, el cual estaba más allá de la contención 

religiosa50.  

El último punto que se debe rescatar de este artículo representa la limitación de la influencia 

cultural y social de la Iglesia sobre el pueblo español. Me refiero a la prohibición de intervenir en la 

enseñanza. Recordemos que el Concordato de 1851 había dotado a la Iglesia de un carácter legitimador 

en la enseñanza de la juventud española, papel que fue derogado por la nueva Constitución. Para 

                                                           
48 Constitución de 1931, 9, http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf   
49 Constitución de 1931, 9. 
50 Oliver Araujo, La cuestión religiosa, 178. 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
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redondear el tema de la enseñanza, el artículo 48 se encargó de señalar que la educación debía ser laica, 

reconociendo el derecho de las iglesias por enseñar su doctrina, siempre y cuando dicha instrucción 

estuviera inspeccionada por el Estado51. 

La libertad de credo quedó establecida por el artículo 27, el cual señalaba que dentro del territorio 

republicano todo español era libre de profesar y practicar cualquier religión, removiendo del lugar 

privilegiado al catolicismo. Además de los artículos que se dirigían directamente al papel de la Iglesia, 

otros se pueden leer como parte del proceso secularizador de la sociedad española.  

El primer ejemplo lo encontramos en el artículo 27, el cual no solo señaló la libertad religiosa, 

sino que también declaró que los cementerios quedarían bajo la jurisdicción civil. La inclusión del 

divorcio vinculado en el artículo 43 fue un claro ataque al pensamiento católico, el cual veía al 

matrimonio como un sacramento indisoluble, por lo que al permitir la separación de los conyugues, el 

matrimonio se revistió de un carácter puramente contractual.  

 La discusión sobre los artículos 26 y 27 fue la que provocó la dimisión del presidente del 

gobierno provisional, Alcalá-Zamora52 y del Ministro de Gobernación, Miguel Maura53. Los diputados 

conservadores también salieron de los debates constitucionales ya que, si bien sabían que la nueva 

Constitución tendría tintes anticlericales, no se esperaron una reacción tan feroz. Joan Oliver asegura que 

las clausulas religiosas fueron las que más enfurecieron a la oposición del régimen republicano y las que 

permitieron un reacomodo y organización de la derecha española54 que desde diciembre de 1931 tuvo el 

objetivo claro de defender a la Iglesia perseguida y restituir lo que entendieron como los valores 

tradicionales españoles: la monarquía y el catolicismo.  

España tradicionalmente era católica, sus creencias y prácticas contribuyeron a la formación de 

una identidad española, por ello, el cambio gubernamental y las leyes implementadas en la constitución 

no significaron un cambio automático en la sociedad española, por el contrario, las medidas tomadas por 

el gobierno republicano fueron vistas como un atentado en contra de la fe y de la propia historia española. 

El rechazo se dio en muchos los niveles de la población que vio su vida cotidiana trastocada por las 

medidas del nuevo gobierno.  

La debilidad del gobierno republicano se puede resumir en la poca pericia para crear un ambiente 

propicio para que las reformas que deseaban realizar echaran raíces y dieran frutos. En efecto, la poca 

                                                           
51 Constitución de 1931, 14.  
52 Cabe señalar que poco después Alcalá Zamora aceptó el cargo de presidente de la República y lo mantuvo hasta 
1936. 
53 Pérez-Agote, Sociología histórica, 214.  
54 Oliver Araujo, La cuestión religiosa, 181.  
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prudencia en las declaraciones de Manuel Azaña y  el arrebato por redactar una nueva Constitución que 

respondiera a los ideales de un gobierno liberal, sólo provocó que las tensiones entre las derechas y el 

nuevo gobierno se profundizaran. De manera que podríamos leer las consecuencias de la proclamación 

de la nueva Carta Magna como el inicio del fin republicano. 

Las masas católicas comenzaron a organizarse: colectivos, grupos de discusión, centros 

culturales, publicaciones periódicas aparecieron como reacción a la promulgación de la Constitución. 

Acción Nacional, la CEDA55 y Renovación Española nacieron en 1932, casi un año después de la 

publicación de la Constitución. Sin embargo, el caso de la revista Acción Española fue particular, debido 

a que su labor comenzó como reacción al ascenso de la Segunda República, y para cuando la constitución 

salió a la luz, Acción Española ya tenía meses de combatir al gobierno republicano. En un sentido 

general, todos los movimientos mencionados buscaron combatir la infiltración de las ideas anticlericales 

y liberales que, según los propios integrantes de Acción Española56, carcomían el verdadero espíritu de 

España y su gente57.  

Este mundo de intelectuales estaba compuesto por diversos personajes de muchas profesiones y 

con muchas interpretaciones de la realidad, así como con propuestas disímiles sobre la manera en la que 

se debía llevar a cabo la reconstrucción nacional. A continuación, se analizará la propuesta configurada 

desde la trinchera de AE, revista en la que Antonio Vallejo Nájera fue colaborador, encontrando en sus 

páginas y en el círculo de intelectuales el primer lugar para poder desarrollar sus ideas psiquiátricas desde 

una perspectiva católica, siendo su primera incursión dentro de un grupo político para poner al servicio 

de la sociedad sus conocimientos psiquiátricos. 

 

1.1 Acción Española, espada de regeneración  

El anticlericalismo radical, entonces, debe considerarse como un parte aguas, como el inicio de una fisura 

social tan profunda que desembocaría en la Guerra Civil de 1936. La inconformidad de los grupos 

apegados a la derecha española no se hizo esperar, además dentro del propio bando republicano hubo 

algunos intelectuales como Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno que se sintieron defraudados por el 

gobierno al que habían apoyado debido a las medidas constitucionales que habían promulgado al finalizar 

                                                           
55 Confederación Española de Derechas Autónomas.  
56 En adelante AE. 
57 Ramiro de Maeztu, “El valor de la Hispanidad”, Acción Española, tomo II, no. 9 (abril 1932): 225, 
http://filosofia.org/hem/193/acc/e09225.htm  

http://filosofia.org/hem/193/acc/e09225.htm
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el primer año de su gobierno58. Dichas medidas fueron criticadas fuertemente por Ortega y Gasset y 

Unamuno, ya que, ellos vislumbraron la importancia que tenía la Iglesia en la unidad española y, por lo 

tanto, imaginaron el peligro que significaba atacar de tal forma a la Iglesia y todos los fieles que seguían 

sus preceptos.    

Cuando las derechas comenzaron a organizarse en asociaciones culturales se dieron cuenta de 

dos puntos importantes: por una parte, vislumbraron la ausencia de una base social republicana y que su 

ambigüedad ideológica59 comenzaba a mermar al grupo liderado por Azaña. Partiendo de esas 

reflexiones y de la necesidad de detener el avance liberal en la sociedad española, el grupo de AE se 

planteó la necesidad de llenar el vacío de una doctrina tradicionalista que fuera capaz de combatir la 

influencia de ideas liberales y socialistas que desde mediados del siglo XIX60 habían entrado a España. 

Eugenio Vegas Latapie61 señaló que el mayor error de la dictadura del General Primo de Rivera62 

(1923-1930) había sido el no ofrecer una continuidad a su labor, la falta de un plan de acción a futuro, 

producto de una débil base ideológica63que ayudó a que se estableciera la Segunda República. El grupo 

de AE se proponía realizar el esfuerzo que había dejado de lado el gobierno primorriverista: “la defensa 

de los valores”64 de la tradición española. El historiador Raúl Morodo ha señalado que el objetivo de este 

grupo político fue crear y consolidar una base de pensamiento tradicionalista con el fin de restablecer 

una monarquía en España65. Sin embargo, es importante señalar que la intención de AE no se centró en 

proponer algo nuevo sino en rescatar la tradición histórica española y sus valores.  

En octubre de 1931, dos meses antes de que saliera a la luz el primer número de la revista, se 

fundó la Sociedad Cultural del círculo adscrito a AE. La recaudación de fondos para organizar a las 

derechas logró juntar, solo de parte del general Orgaz66, la cantidad de cien mil pesetas que llegaron por 

                                                           
58 Pedro Carlos González Cuevas, Maeztu: biografía de un nacionalista español (Madrid: Marcial Pons, 2003), 
266. 
59 González Cuevas, Maeztu, 266. 
60 Javier Badía, “Acción Española: una aproximación histórico-ideológica”, 828.  
https://es.scribd.com/doc/263032687/Accion-Espanola-Una-Aproximacion-Ideologica 
61 Eugenio Vegas Latapie (1907-1985), era el más joven de todos, con 23 años ya era capitán jurídico y letrado en 
el Consejo de Estado. 
62 La Dictadura del General Primo de Rivera fue un gobierno de corte tradicional simpatizante de la monarquía. No 
sólo reconoció al rey Alfonso XIII sino que además lo convirtió en Jefe de Estado, por lo que, ha sido llamada  “la 
dictadura con rey”. 
63 Badía, “Acción Española”, 845. 
64 Ramiro de Maeztu, “La defensa de la hispanidad”, en Acción Española, no. 5 (1932): 455.  
65 Raúl Morodo Leoncio, “La formalización de Acción Española”, Revista de Estudios Políticos, no. 1 (1978): 33. 
66 Luis Orgaz Yoldi (1881-1946) fue un militar español que simpatizó con el régimen franquista.  
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medio de Fuentes Pila67 al marqués de Quintanar68 quien junto con Ramiro de Maeztu y Eugenio Vegas 

Latapie fundó la Sociedad y con ello la revista que sería su órgano de difusión y combate. De inmediato 

se utilizó a la revista para promover el proyecto tradicionalista.69  

AE nació como una sociedad de pensamiento, como un movimiento intelectual que buscaba 

incidir en el ámbito político gracias a las páginas de la revista que sería el órgano para expresar no sólo 

sus opiniones acerca de la política española, sino además recordar la historia del país ibérico para 

encontrar, resaltar y propagar el pensamiento tradicionalista. Todos los colaboradores de la revista 

coincidían en que España estaba agonizando y que sus esfuerzos se encaminarían a mostrar el camino 

que la llevaría a reencontrarse con su verdadero ser70.  

El objetivo final de AE podría definirse como el restablecimiento del orden social por medio de 

sectores sociales y formas de poder dominantes antes de 1931. Para este grupo, la monarquía y la Iglesia 

católica eran los dos pilares del tradicionalismo español que podrían regresar al país el orden social, 

político y moral que se había perdido. Dentro de este universo de ideas y objetivos la religión católica 

tendría un papel protagónico ya que sería a través de su doctrina que la sociedad española podría 

recuperar una vida moralmente sana. Es importante ver la manera en la que la religión y el papel rector 

de la Iglesia toman un sentido particular en la empresa de reconstrucción nacional, porque si trasladamos 

ese modelo a cualquier área profesional de los colaboradores de la revista vemos como no sólo retoman 

su importancia, sino que además articulan sus propuestas con ese centro de reflexión. Un ejemplo claro 

es el de Antonio Vallejo Nájera, de su propuesta y su conexión con AE hablaremos más tarde.    

Desde la publicación de su primer número, AE se encargó de dejar clara su oposición al gobierno 

republicano. Sin embargo, los mismos fundadores y los colaboradores señalaron que la intención del 

grupo no era crear un partido político71 sino un lugar propicio para que cualquier grupo de la derecha 

española o europea pudiera aportar ideas para la regeneración social basada en la tradición72. De ahí que 

la heterogeneidad fuera una característica de AE, que incluyó entre sus filas a antiguos mauristas, 

carlistas e integristas, falangistas, miembros del clero, jóvenes escritores de diversas áreas, maurrasianos 

                                                           
67 Santiago Fuentes Pila diputado español, perteneciente al Partido Social Popular. Participó activamente en la 
resistencia de las derechas en contra del gobierno republicano.  
68 Fernando Gallego de Chaves y Calleja (1889-1974) se formó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, aunque 
también se dedicó a la escritura de prosa como de poesía. Colaboró con la dictadura de Miguel Primo de Rivera.  
69 González Cuevas, Maeztu, 273-274. 
70 Badía, “Acción Española”, 827. 
71 Badía, “Acción Española”, 831. 
72 Para el caso de la derecha española véase Pedro Carlos González Cuevas, El pensamiento político de la derecha 

española en el siglo XX. De la crisis de la Restauración al Estado de partidos (1898-2000), (Madrid: Tecnos, 
2005). 
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franceses, integralistas portugueses y fascistas italianos73. A pesar de sus diversas trayectorias, el 

marqués de Quintanar74, de Maeztu y Vegas Latapie estuvieron de acuerdo en que la base de AE sería el 

tradicionalismo, en la necesidad de un centro donde se pudiera recrear el pensamiento tradicionalista y 

en que el medio más propicio para la difusión del pensamiento era una revista75. 

El modelo del movimiento y de la propia revista, lo tomarían de Action Française, asociación 

de oposición contra el gobierno francés, la cual tenía como ejes conductores el integrismo y la 

monarquía76. En parte por la influencia de este grupo ideológico, pero también como parte de un esfuerzo 

propio por combatir al liberalismo, socialismo y a la modernidad misma, AE decidió que sus 

pensamientos se materializaran en una publicación periódica77. Durante la Ilustración, la propagación 

del pensamiento en los medios escritos fue central78, después, con la labor de la Institución de Libre 

Enseñanza79 en el país ibérico este esquema se repetiría. De ahí, que los cabecillas del grupo deseaban 

la publicación de una revista80. 

La participación de la población española fue sumamente importante para la vida de AE. Como 

muestra de la participación ciudadana en un proyecto cultural con bases políticas muy delineadas, 

encontramos que la nobleza española se encargó de financiar a AE. 59 protectores81, que además de atraer 

suscriptores nuevos, donaban cada mes 500 pesetas sobre las cuales recaía el sustento financiero de la 

revista82. El éxito de la publicación era evidente, contaba con 2,000 o 2,500 suscriptores, lo cual para la 

época y por ser una revista de oposición era un número muy importante83. 

                                                           
73 González Cuevas, Maeztu, 278.  
74 Fernando Gallego de Chaves y Calleja (1889-1974) se formó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, aunque 
también se dedicó a la escritura de prosa como de poesía. Colaboró con la dictadura de Miguel Primo de Rivera.  
75 Badía, “Acción Española”, 832. 
76 Para saber más sobre Action Française véase Marie Lan Nguyen, Historique de l’Action française, 
http://maurras.net/pdf/divers/Historique%20de%20l'Action%20fran%E7aise%20-
%20Marie%20Lan%20Nguyen.pdf 
77 Badía, “Acción Española”, 829.  
78 Para ver más sobre el papel de las publicaciones y las editoriales dentro de la Ilustración y la Revolución Francesa 
véase Robert Darnton, Edición y subversión: literatura clandestina en el Antiguo Régimen, (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2003). Robert Darnton, El negocio de la Ilustración: historia editorial de la Enciclopedia 

1775-1800, (México: Fondo de Cultura Económica, 2006). Robert Darnton, Los best-sellers prohibidos en Francia 

antes de la Revolución, (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008). 
79 La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en el 1876 como un proyecto educativo que defendía la libertad 
de cátedra, oponiéndose así a los dogmas que le señalaban en materia de religión, política y moral. Para ver más 
sobre la historia de la Institución véase Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: 

Los orígenes de la Institución (Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, 1996). 
80 Badía, “Acción Española”, 839. De ahí la importancia de constituir una editorial del mismo grupo, lo que traería 
como resultado en abril de 1933 la apertura de la editorial “Cultura Española”.  
81 Badía, “Acción Española”, 835. 
82 Morodo, “La formalización”, 36. 
83 Entre los suscriptores encontramos a Francisco Franco, así como a Isidro Gomá y Tomás, Cardenal Primado y 
Arzobispo de Toledo, quien presidiera la coronación de Franco el 20 de Mayo de 1939.  
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Los propios colaboradores reconocían que el gran aporte de AE consistía en “crear un estado de 

opinión cuando España parecía desecha”84. De modo que la aceptación entre el círculo de las derechas 

española fue evidente, tanto, que el gobierno republicano se sintió realmente amenazado por las acciones 

del colectivo intelectual, censurando en agosto de 1932 los locales de la Sociedad Cultural85.  

El 5 de agosto El Heraldo de Madrid, un periódico simpatizante con el gobierno, señaló que el 

objetivo de AE era crear un colectivo con fines subversivos y que los discursos sobre una sociedad 

cultural eran simples mascaras para tapar sus verdaderos intereses86. Tras dicha acusación, la guardia 

republicana acudió a los locales donde se editaba la revista y a los que pertenecían a la Sociedad. 

Incautando libros, revistas, documentos, correspondencia y más, daban por clausurados dichos locales, 

suspendiendo el permiso para publicar AE. 

Para su desgracia, a sólo días de haber sido clausurados los locales, se llevó a cabo en Madrid y 

otras ciudades un levantamiento militar, encabezado por el general José Sanjurjo87. La sublevación 

fracasó y como consecuencia Maeztu y otros colaboradores fueron arrestados y llevados a la cárcel 

Modelo de Madrid en donde permanecerían dieciséis días88. La revista fue suspendida con otros diez 

periódicos en toda España, lo cual puede leerse como un avance en la organización de las derechas y, a 

su vez, como la decadencia del sistema republicano, que tuvo que recurrir a la represión. La revista se 

presentó de nuevo en noviembre del mismo año, pero la Sociedad Cultural no reabrió sus puertas sino 

hasta 193489. 

Regresemos a los colaboradores, es importante mencionar de qué modo estaba compuesta la 

planta de intelectuales que participaron en AE, ya que sólo así podemos darnos una idea del papel que 

Vallejo jugó dentro de ese círculo político-cultural. Cerca de 140 colaboradores desfilaron por la revista 

durante sus casi cinco años de vida. Morodo ha hecho una organización de dichos personajes en tres 

categorías90: en la primera encontramos a los promotores directos, aquellos que ya eran parte de la Junta 

Directiva de la revista, quienes se dedicaban a hablar de política y economía. En segundo lugar tenemos 

a los colaboradores políticos, figuras que se encontraban en el ejercicio político pleno (falangistas o 

fascistas).  Por último, los intelectuales, los laicos, eclesiásticos, etc., aquellos personajes que desde sus 

                                                           
84 Badía, “Acción Española”, 841.  
85 Badía, “Acción Española”, 837. 
86 González Cuevas, Maeztu, 285.  
87 José Sanjurjo Scanell (1872-1936) militar español apegado al modelo monárquico, muy cercano al rey Alfonso 
XIII. Aunque permaneció ocupando algunos cargos al inicio del gobierno republicano, se distanció muy pronto del 
mismo. 
88 González Cuevas, Maeztu, 285-286.  
89 González Cuevas, Maeztu, 288.  
90 Morodo, “La formalización”, 39-40. 
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intereses académicos o profesionales decidían incursionar al campo político con un objetivo de regenerar 

a España. En este grupo debemos situar al psiquiatría Antonio Vallejo Nájera. 

A partir de 1933, la  revista señala la importancia que tenía la doble finalidad de AE: ideología 

y acción. Un año antes, con la censura y saqueo de la Sociedad Cultural, Maeztu se sintió defraudado 

por sus colaboradores, ya que los que habían combatido con él a través de las letras desde hacía más de 

un año, no habían hecho nada para defender la empresa de la que eran parte91. Algunos historiadores 

llaman “nueva etapa” a la época vivida entre abril de 1933 y el ocaso de la publicación. En dicho periodo 

Vegas Latapie y Maeztu señalan constantemente que no solo se trata de levantar un edificio sino de 

combatir contra los enemigos. Al respecto Vegas hace una analogía entre los integrantes de AE y el 

pueblo de Israel: “los hombres del pueblo escogido con una mano manejaban el martillo, construyendo 

el Templo de Jerusalén, y con la otra empuñaban la espada para defenderse de los ataques de los 

enemigos”92 

El deber al que llamaba AE era claramente un deber político el cual buscaba la participación 

ciudadana para crear un gobierno tradicionalista (católico, monárquico y corporativista), pero lo hacía 

mediante un discurso católico, recordando –como lo hace Vegas en la cita anterior-la elección que Dios 

hizo con el pueblo español para defender y evangelizar al mundo. La importancia de la doctrina católica 

para AE no sólo respondía a la idea de que sería uno de los frutos de la regeneración de España, sino que 

se consideró el medio por el cual se valían los intelectuales para justificar su labor93.  

 

1.1.1 Del discurso político al psiquiátrico: una respuesta compartida 

Ramiro de Maeztu fue quien realmente se encargó de marcar las líneas ideológicas por las que se guiaría 

AE, influyendo con sus ideas a muchos de los que se encargaron de engrosar las filas de colaboradores 

de la revista, en donde encontramos a Vallejo Nájera. Maeztu se desempeñó como periodista y 

colaborador de algunos periódicos ingleses en los primeros años del siglo XX. Durante los mismos años 

se consideró parte de la Generación del 98. Fue un escritor que buscó llegar a las acciones, escribía su 

teoría deseando que un día se pusiera en práctica. En ese sentido el propio Maeztu resume los objetivos 

de AE: 

 Pocos meses después [de la llegada de la República] fundamos AE 
¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos por una razón. Nos encontramos 
con que lo que más necesitábamos en aquel momento no eran 

                                                           
91 Badía, “Acción Española”, 838.  
92 Badía, “Acción Española”, 840. 
93 Badía, “Acción Española”, 843. 
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razones, sino espadas, pero para tener espadas necesitábamos de las 
razones; habíamos cultivado durante décadas las espadas, y al 
mismo tiempo habíamos dejado que los hombres que las llevaban 
fueran educados en centros de enseñanza donde no les enseñaban lo 
que era la Monarquía en España […] Lo que representa en la unidad 
nacional y en la defensa y conservación del espíritu religioso de 
España. Habíamos olvidado el alma que habría de dirigir las 
espadas. Por eso fundamos AE.94 

 

A continuación, analizaré los primeros tres textos que Ramiro de Maeztu escribió en AE, los 

cuales sirvieron de presentación de la revista a los lectores, pero también de la posición ideológica que 

seguiría la revista que, a su vez, respondía a los intereses del grupo de colaboradores. Subrayaré la 

importancia que tuvieron las ideas de hispanidad, cristianismo y la labor restauradora en el pensamiento 

de Maeztu, de modo que podré seguir el camino de la influencia que tuvieron Maeztu y AE sobre el 

pensamiento de Vallejo Nájera, y también reflexionar sobre la influencia o utilidad que pudo tener el 

discurso psiquiátrico de Vallejo para la publicación, y para el grupo de intelectuales aglutinados en torno 

a la misma. 

Como mencioné en párrafos preliminares, las bases ideológicas de AE hundieron sus raíces en 

el tradicionalismo español. Dicho tradicionalismo permitió que dos pilares temáticos fueran explotados 

en las páginas de la revista: fe católica e hispanidad95. La importancia de Ramiro de Maeztu y del 

concepto de hispanidad se vieron reflejados en el primer artículo de AE96, el cual no sólo fue escrito por 

él sino que se tituló “La Hispanidad”. 

Partiendo de una reflexión acerca del llamado “Día de la Raza”97, el autor señala la diferencia 

entre raza e hispanidad, subrayando la confusión que, a su vista, ha dado un nombre erróneo a dicha 

festividad. Maeztu dice: “[…] lo que nosotros llamamos raza no está constituido por aquellas 

características que pueden transmitirse a través de las obscuridades protoplásmicas, sino por aquellas 

                                                           
94 Ramiro de Maeztu, “Discurso”, en Acción Española, no. 46 (1934): 1021, en Morodo Leoncio, La formalización, 
36. 
95 Badía, “Acción Española”, 829.  
96 Maeztu deseaba que la revista se llamara “Hispanidad”, ya que la regeneración de ese espíritu unificador había 
sido la razón que cimento el nacimiento de la publicación. Sin embargo, el título fue otorgado por Quintanar, en 
relación con Action Française, revista que sirvió de modelo.  
97 Se denomina “Día de la Raza” a la fiesta que conmemora la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Dicha 
fiesta tuvo lugar por primera vez en 1914, como solicitud de Faustino Rodríguez-San Pedro, presidente de la Unión 
Ibero-Americana. Podemos ver como la instauración de dicha festividad respondió a la necesidad de replantear las 
relaciones entre España y América, después dela pérdida de los últimos territorios ultramarinos en 1898.  
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otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo.”98 

Los hispanos, peninsulares o continentales, no tenían una unidad que se sostuviera por un mismo 

origen histórico por el simple manejo de la misma lengua o por una ubicación geográfica. La unidad de 

dicho cúmulo de personas se daba por la comunidad lograda sólo a través de lo espiritual, es decir, del 

catolicismo99. Si bien, este planteamiento respondía, en gran medida, a la situación que se vivió en 

España después de la pérdida de los últimos territorios ultramarinos en 1898, la cual planteó a los 

intelectuales una nueva definición de unidad hispana100, debemos decir que en cierta medida también 

respondió a la propia situación de la política española que hemos venido señalando. 

La hispanidad equivalía a la idea de una raza española, no en un término científico, sino en una 

construcción cultural de la unidad entre el imperio español y las que habían sus colonias101. La hispanidad 

dependía de la defensa de los hispanos, en ese sentido, para Maeztu era necesario fomentar de nuevo un 

sentimiento de unidad, que no sólo se basará en el habla de una misma lengua o en las vinculaciones 

históricas –recursos que no habían significado un verdadero obstáculo para que los pueblos americanos 

se independizaran–, necesitaban una adhesión permanente y no circunstancial102. 

Lo primero que se puede observar en los tres artículos escritos por Maeztu es su preocupación 

por la crisis a la que se enfrentaba el paradigma conservador no solo en España sino en Occidente. Se 

necesitaba entender la naturaleza de la crisis para luego comprender sus causas y el camino que se debía 

tomar para salir de ella. La hispanidad, decía, era lo que estaba en crisis, la llamada tradición española 

basada en la religión y la lengua. Maeztu señaló que la crisis de la hispanidad respondía a muchas 

razones, pero creía que la más importante era la crítica a la que habían sido sometidas tanto la religión 

católica como la monarquía, pilares del imperio español durante su época de apogeo103. La pérdida del 

llamado “ideal hispánico”104 era lo que había ocasionado por un lado la degeneración del ambiente 

                                                           
98 Ramiro de Maeztu, “La hispanidad”, en Acción Española, no. 1 (1931): 8, 
http://filosofia.org/hem/193/acc/e01008.htm  
99 De Maeztu, “La hispanidad”, 16.  
100 Para ver más sobre el papel del concepto de la hispanidad en la generación del 98 véase Stephen Roberts, 
“”Hispanidad”: el desarrollo de una polémica noción en la obra de Miguel de Unamuno”, Cuadernos de la cátedra 

Miguel de Unamuno, no. 39 (2004): 61-80. Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, “La política exterior de España 
con Iberoamérica, 1898-1975: ensayo bibliográfico”, Revista de Estudios Políticos, no. 87 (1995): 285-304. Rosana 
Alimova, “El concepto de la Hispanidad en la encrucijada de los siglos”, Actas del XXXVII Congreso Internacional 

de la Asociación Europea de Profesores de Español, José Luis Molina Martínez (ed.), (Murcia: Universidad de 
Murcia, Ayuntamiento de Lorca, 2003). 
101 De Maeztu, “La hispanidad”, 8. 
102 De Maeztu, “La hispanidad”, 9. 
103 De Maeztu, “La hispanidad”, 9. 
104 Ramiro De Maeztu, “Acción Española”, en Acción Española, no. 1 (1931): 3. 

http://filosofia.org/hem/193/acc/e01008.htm
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español que llevó a la instauración de la Segunda República, y por otro el proceso de independencia de 

los territorios americanos que había comenzado más de un siglo y que culminó en 1898. 

En palabras de Maeztu el ideal hispánico era el cristianismo105, pero en la realidad era algo más 

amplio. Puede entenderse como la expansión imperial de España a través del discurso religioso, 

justificando sus acciones en los territorios extranjeros por medio de la idea de la evangelización la cual, 

según el autor, no sólo había llevado la civilización a aquellos pueblos, sino que dio la posibilidad de 

salvación y por tanto de progreso y perfeccionamiento106.  

La crisis de ese ideal había comenzado, según el autor, en los albores del siglo XVIII a la muerte 

de Carlos II, el fin del reinado de la casa de los Habsburgo y el ascenso al trono de la casa Borbón. 

Maeztu señaló que aquellos “masones aristócratas” se habían propuesto dejar sin religión a España y que 

en buena medida lo habían conseguido a través de la introducción y propagación de la Enciclopedia y 

posteriormente de las ideas revolucionarias francesas107.  Para el editor de AE, España se había 

transformado y cambiado sus prioridades, debido a que la Casa de Austria se interesó más por las 

cuestiones espirituales, mientras que los borbones centraron su atención en la mejora económica108.  

Así, la ideología de AE puede ser identificada como parte del Antiguo Régimen, mientras que 

las ideas ilustradas que difundieron los Borbones fueron el blanco que debían atacar. Por ello, podríamos 

señalar que tanto el movimiento intelectual de AE como la propia labor de Antonio Vallejo Nájera, y aun 

el propio conflicto de 1936, respondieron más a esa ruptura entre las casas gobernantes, y por tanto a un 

cambio en el pensamiento tradicionalista más que al movimiento de fascismos europeos que desarrolló 

dentro de las primeras décadas del siglo XX.  

Maeztu se sumó a la corriente historiográfica que señalaba ese cambio en la política española 

como la causa primigenia de la disolución del imperio, al indicar que “desde ese momento ganó terreno 

la idea de disolver la unión con España, no porque fuese odiado el Gobierno español, sino porque parecía 

que el Gobierno había dejado de ser español, en todo, salvo el nombre.109” Este argumentó sirvió al autor 

para señalar dos puntos: el primero, que la independencia de América comenzó en la propia península y 

el segundo punto tuvo que ver como producto del primero: la crisis de la hispanidad se inició en España 

debido a sus problemas políticos110.  

                                                           
105 De Maeztu, Acción Española, 2. 
106 De Maeztu, Acción Española, 2-4. 
107 Ramiro De Maeztu, “La defensa de la Hispanidad”, en Acción Española, no. 5 (1932): 449. 
108 De Maeztu, “La hispanidad”, 5. 
109 De Maeztu, “La hispanidad”, 5. 
110 De Maeztu, “La hispanidad”, 4. Para ver más sobre las interpretaciones de la independencia mexicana véase 
Inmaculada Simón Ruiz, “La historiografía de la independencia mexicana: una visión regional”, Cuadernos de 
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Por ello, Maeztu concluyó en el artículo “Acción Española” que la esencia del problema de la 

crisis hispana había sido la extranjerización, ese deseo de ser lo que no eran, el anhelo de ser otros y 

dejar de lado la tradición, sinónimo de la hispanidad. Partiendo de lo anterior, Maeztu sintetizó la labor 

del grupo de AE como una de “enlace” entre aquellos españoles que se dedicaron a defender el porvenir 

de España y sus contemporáneos, para así proseguir con la recuperación y defensa de la tradición 

española y lograr unificar de nuevo a los pueblos hispánicos. Esta meta sólo sería posible a través de una 

unidad espiritual111. Dentro de los artículos escritos por Vallejo Nájera en AE se pueden encontrar las 

tres ideas principales contenidas en los textos de Maeztu: el entendimiento de la raza hispana como algo 

más que una categoría biológica, el cristianismo como eje rector del pensamiento y, por último, la 

necesidad de actuar a favor de la regeneración de la tradición. 

“Ilicitud científica de la esterilización eugénica” se publicó en 1932, a escasos meses de que AE 

iniciara su publicación, por lo que se puede deducir que, efectivamente, Vallejo Nájera se adhirió al 

grupo de manera temprana. La esterilización eugénica es el tema que se aborda en este artículo, la 

elección del tema posiblemente reflejó el debate entre las autoridades estatales y los expertos en 

psiquiatría en torno al establecimiento de leyes que legalizaran los procedimientos para las 

esterilizaciones eugenésicas de los individuos considerados no aptos para vivir en la sociedad. Aunque 

los principales involucrados en los debates fueron los médicos y legisladores, muchos otros grupos e 

instituciones opinaron sobre la problemática, entre ellos la Iglesia. En ese sentido creo que el segundo 

interés de Vallejo Nájera por escribir sobre las medidas eugenésicas fue ofrecer su visión como 

psiquiatra, pero también como católico con un juicio científico que operaba dentro del contexto ético y 

moral del catolicismo.  De ese modo, podemos entender que esa primera entrega a la revista AE fue su 

carta de presentación como psiquiatra y como católico que buscó combatir la política de secularización 

que vivía España desde su trinchera científica.  

Fue un texto dividido en dos artículos, la primera parte apareció en el segundo número de la 

revista y en el siguiente número se incluyó la segunda parte. La primera parte tiene como objetivo 

exponer y debatir los diversos enfoques por los que se había justificado la esterilización eugenésica de 

los enfermos mentales, es decir, la privación forzada de la reproducción de los individuos enfermos; la 

segunda explora el camino que las leyes de esterilización recorrieron y cuál había sido –según el autor– 

la mejor propuesta frente al creciente intento por llevar a los tribunales el problema de la privación de la 

                                                           
Historia Contemporánea, no. 32 (2010): 73-92. Manuel Chust, José Antonio Serrano, “Nueva España versus 
México. Historiografía y propuestas de discusión sobre la Guerra de Independencia y el Liberalismo doceañista”, 
Revista Complutense de Historia de América, vol. 33 (2007): 15-33. Gilberto Quintero Lugo, “El tema de la 
Independencia en la Historiografía Americanista. Temas y problemas”, Procesos Históricos, no. 20 (2011): 
166.186. 
111 De Maeztu, La defensa de la Hispanidad, 451. 
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paternidad y maternidad, y lograr crear leyes que le permitieran realizar la esterilización eugenésica de 

manera masiva. 

El autor comienza el artículo condenado la idea que señala que la Iglesia no presentó ninguna 

oposición a la esterilización de algunos psicópatas. Vallejo se encargó de señalar lo errado de este punto 

de vista trayendo a cuento una encíclica sobre el matrimonio cristiano, en la que quedaba claro que la 

Iglesia no apoyó la esterilización como medida eugenésica debido a que el principal argumento para 

llevar a cabo la esterilización estaba basada en la idea de la transmisión de enfermedades, es decir, de la 

degeneración, razón insuficiente ya que las leyes de la genética y la heredabilidad de condiciones físicas 

aun no era del todo confiable112. Es importante subrayar que Vallejo abrió la discusión sobre la validez 

científica, pero sobre todo moral, de la esterilización partiendo de las ideas religiosas sobre el tema.  

En esos años se suscitó una discusión en España sobre la pertinencia de esterilizar a los que se veían 

como individuos no aptos para la sociedad113. Los partidarios propusieron plantear la cuestión en el 

congreso para que se convirtiera en una ley de esterilización como ocurrió en los Estados Unidos. A 

partir de ese acontecimiento, se suscitaron una serie de respuestas a favor o en contra de dicha iniciativa. 

Como veremos a continuación, el artículo escrito por Vallejo Nájera se proponía dar una interpretación 

negativa de las iniciativas llevadas a cabo en Estados Unidos, argumentando su posición desde una 

perspectiva católica y tradicionalista. Sin embargo, hay que recordar que el debate sobre la eugenesia y 

sus aplicaciones sociales no siempre fue maniqueo.  

En España, hubo personajes que aun estando en el ámbito conservador y tradicionalista 

defendieron el uso de las esterilizaciones en circunstancias específicas, como fue el caso de Jaime 

Torrubiano, quien defendió las vasectomías realizadas a delincuentes en Indiana, y posteriormente en 

otros estados norteamericanos114. Por otro lado, el abogado socialista Jiménez de Asúa crítico 

fuertemente las medidas eugenésicas, argumentando que la ciencia aún no había demostrado la existencia 

                                                           
112 Antonio Vallejo Nájera, “Ilicitud científica de la esterilización eugénica”, en Acción Española, no. 2 (1932a): 
144. 
113 Los textos sobre las reacciones y la historiografía sobre dicho periodo son muy vastos, para adentrarse en el 
tema de una manera global véase: para el caso de Estados Unidos, Ezra Gosney Seymour, Sterilization for human 
betterment. A summary of results of 6000 operations in California, 1909-1929, (New York: The MacMillan 
Company, 1929). Para el caso de Gran Bretaña, Mathew Thomson, The problema of mental deficiency: eugenics, 
democracy and social policy in britain, 1879-1959, (Oxford: Oxford University Press, 1998). Mathew Thomson, 
“Sterilisation, segregation and community care: ideology and solutions to the problema of mental deficiency in 
inter-war Britain”, en History of Psychiatry, no. 3 (1992): 473-498. Para el caso francés, Anne Laure Simonot, 
Hygiènisme et eugènisme au XX siècle à travers la psychiatrie française, (Paris: Seli Arslan, 1999). Michel Hiteau, 

Psychologie, psychiatrie et societé sous la troisième République. La biocratie d’Edouard Toulouse (1865-1947), 

(Paris: L’Harmattan, 2002).  
114 Jaime Torrubiano, Teología y Eugenesia, (Madrid: Morata, 1929), p. 178.  
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del factor hereditario que causaba la degeneración115. De ese modo podemos observar como el debate 

fue diverso y las reacciones no dependían exclusivamente de la inclinación política que tuvieran los 

personajes sino de la trayectoria personal. En nuestro caso, Vallejo Nájera si reaccionó desde su 

cosmovisión religiosa, pero hubo otros, tanto del ala conservadora como progresista, que apoyaron o 

desaprobaron las medidas propuestas por la eugenesia116.  

Vallejo Nájera comenzó su artículo haciendo un estado de la cuestión sobre el debate, señalando 

que la privación de la descendencia estuvo respaldada por razones terapéuticas, penales, económicas y 

eugenésicas. Rechazando las primeras tres por no tener suficientes argumentos que avalaran la 

transgresión al derecho de la reproducción, señala que se centrará en la justificación eugénica, la cual 

señalaba que la privación de la reproducción para los sujetos enfermos era necesaria para evitar la 

degeneración de la raza, pero antes de mostrar su propia opinión se encarga de trazar el panorama del 

debate. 

Básicamente lo que señala es que la ley de esterilización estadounidense, en vez de subsanar 

alguna deficiencia económica, no se presentó como una ayuda terapéutica o para avalar el castigo para 

algunos, lo que hizo fue perjudicar el progreso de la sociedad, porque además de que permitió la 

esterilización de personas enfermas o criminales, propicio las llamadas esterilizaciones voluntarias117, 

aquellas que fueron completamente aceptadas por los sujetos y que habían sido “aconsejadas” por los 

médicos. Esto ocasionó que la reproducción de individuos sanos mermara al igual que la de los sujetos 

enfermos, situación que no significó una mejora para la raza, por el contrario, la perjudicó y la medida 

eugenésica perdía- vigor. 

Al final del artículo, el ejemplo que aborda y que le ayuda para poder comenzar a introducir sus 

ideas, es el caso sueco. Si la principal preocupación a la que responde la esterilización eugénica es la 

transmisión de enfermedades psíquicas, la primera medida a la que recurrió el gobierno sueco fue 

prohibir los matrimonios “de los enfermos psíquicos graves”118, pero como la medida no obtuvo 

resultados, los biólogos del Instituto Nacional propusieron la esterilización eugénica. 

                                                           
115 Luis Jiménez de Asúa, Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un criminalista sobre eugenesia, 

eutanasia y endocrinología, (Santander: Historia Nueva, 1929).  
116 Gonzalo Rodríquez Lafora fue uno de los mayores defensores de la teoría eugenésica y de sus aplicaciones en 
la sociedad, tomando como referencia lo sucedió con las campañas de esterilización llevadas a cabo en California 
entre 1909 y 1929. Para ver su propuesta véase Gonzalo Rodríguez Lafora, “La esterilización para el mejoramiento 

de la raza”, en El Sol, 5 de junio (1930): 1. Gonzalo Rodríguez Lafora, “Eugenesia práctica. La esterilización 

eugénica de los degenerados”, en El Sol, 7 de junio (1930): 1, 12. 
117 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 150. 
118 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 152. 
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Los suecos criticaron la eugenesia al señalar que no debería esterilizarse a ningún sujeto por 

consideraciones de económicas, por comodidades y menos como un método de represión. Lo que ellos 

proponían, en caso de ser la esterilización el único medio confiable en contra de la procreación de los 

enfermos, era crear una autorización que permitiera a los médicos realizar el procedimiento, pero, sobre 

todo, una donde el sujeto en cuestión aceptara la esterilización119, de modo que no fuera una decisión 

arbitraria en la que la decisión del afectado se ignorara.  

Para llegar a considerar la esterilización, decía Vallejo, debían agotarse todos los medios. Los 

biólogos suecos proponían que el Estado debía preocuparse no sólo por el aumento de la natalidad, sino 

por la calidad de la composición de las familias, apostando así por una eugenesia positiva y constructiva 

y rechazando la propuesta de la eugenesia negativa entendida como esterilización, como dice el propio 

Vallejo “de esta eugenesia constructiva y positiva han de esperarse resultados superiores a los 

proporcionados por métodos negativos y reprobables”120. Este punto resume la propia propuesta de 

Vallejo, cuando señala la importancia de la educación como medio para prevenir casi en su totalidad las 

uniones entre enfermos psíquicos al escribir que “la moral [era] el mejor profiláctico contra las 

aberraciones del instinto”121. Volveremos a este punto en el capítulo tercero en el cual exploraremos la 

propuesta eugamica de Vallejo Nájera. 

La primera parte del artículo concluye señalando que para aceptar la esterilización eugénica era 

necesario demostrar que era un método eficaz para evitar la degeneración de la raza y que tenía la 

capacidad de reducir el número de enfermos mentales. Esta conclusión abre la reflexión que hace en el 

siguiente artículo acerca de los beneficios científicos de la esterilización para lo que opina acerca de los 

científicos que se ocuparon del estudio de la heredabilidad de las taras psíquicas122. 

Vallejo Nájera tuvo claro que las leyes de la herencia se encontraban todavía en desarrollo y que 

de ninguna manera podían proporcionar prueba irrefutable de la herencia de la fatalidad. Si bien, la 

ontogenia123 y filogenia124 habían abonado el camino nada era concluyente aún. El autor señala las ideas 

de tres autores que le permiten construir su argumento: el primero es el llamado padre de la eugenesia, 

Francis Galton, quien al estudiar los genotipos llegó a concluir que, “el individuo hereda en proporción 

cada vez menor los caracteres morbosos”125 

                                                           
119 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 153. 
120 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 153. 
121 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 145. 
122 Antonio Vallejo Nájera, “Ilicitud científica de la esterilización eugénica”, en Acción Española, no. 3, (1932b): 
250. 
123 Desarrollo del individuo, referido en especial al período embrionario. 
124 Parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. 
125 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 252. 
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Thomas Hunt Morgan, genetista estadounidense, abrió el panorama sobre la herencia y los 

diversos y complejos procesos que encerraba, de modo que la idea de una herencia directa quedaba cada 

vez más relegada ante lo cual Vallejo, partiendo tanto de Morgan como de Galton, señalaba que la 

inferioridad biológica podía no ser heredada y que aun cuando se heredara, ésta podía no manifestarse126. 

El verdadero núcleo de su argumento lo toma de Rüdin, quien se encargó de señalar que existía una 

herencia de la enfermedad de los padres a los hijos pero que no era fatalista, de modo que lo que en 

realidad se heredaba no era la enfermedad en sí sino una predisposición a desarrollarla, por lo que muchos 

individuos podían estar sanos aun cuando sus padres hubieran padecido alguna enfermedad psíquica127. 

Esta idea de la predisposición será rescatada en varias obras del psiquiatra español, como lo veremos en 

el segundo capítulo con Psicosis de guerra. 

Por lo anterior, para Vallejo Nájera no existe realmente un argumento sólido que sustente la 

esterilización de los sujetos enfermos. Dentro del debate una de las cuestiones principales que se 

discutieron fue la legitimidad de esterilización en los casos de esquizofrenia, única enfermedad que 

realmente tenía un carácter dominante en la herencia. Vallejo desestimó la legitimidad científica en este 

caso al indicar que la probabilidad de la transmisión de la esquizofrenia era realmente baja y que, además, 

está tara genética tenía un carácter recesivo, como señaló Galton128. El segundo punto que hace Vallejo 

Nájera es más interesante ya que señala que la propia constitución de las personalidades retraídas, sin 

ambición o los tímidos sexuales, por ejemplo, hacían que no representaran un verdadero peligro para la 

degeneración de la raza ya que por sí mismos sería casi imposible que llegaran al matrimonio, los 

caracteriza como “tímidos sexuales que huyen de la mujer, y no se les considera como “pollos 

casaderos””129. Para Vallejo el matrimonio era el camino ideal para la prevención de enfermedades y por 

tanto, era la medida necesaria para defender la raza, puntualizando que “la verdadera eugénica reside en 

apartar del matrimonio a los que no pueden cumplir sus fines”130 

Vallejo Nájera concluyó que no existían argumentos dentro de las investigaciones científicas que 

probaran la licitud de la esterilización por el bien de la raza y del individuo por lo que condena la 

promulgación de leyes que favorecieran esta medida eugenésica. Señaló, sin embargo, que se podrían 

dar casos aislados en donde la respuesta sería la privación de la procreación pero que se deberían tomar 

sólo como excepciones a la regla que no requerían la promulgación de una ley ya que las leyes reflejan 

y legislan en torno a un problema general y no individual.  

                                                           
126 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 253. 
127 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 254. 
128 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 259. 
129 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 260. 
130 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 147. 
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Es interesante ver también como este texto nos muestra a un Vallejo Nájera interesado por las 

discusiones psiquiátricas de la época ya que, si bien se centró en el tema de la esterilización, como telón 

de fondo se encuentra una discusión sobre la peligrosidad social de los enfermos mentales, ya fuera para 

la sociedad (reflejado en las justificaciones económicas y penales) o para la raza (medidas propiamente 

eugénicas). En ese sentido, para Vallejo Nájera es importante el papel de la investigación y la reflexión 

científica como una brújula para los tomadores de decisión, en este caso los legisladores, al promulgar 

leyes que afectarían a la sociedad entera131. Esta problemática también se insertó en la discusión acerca 

de la peligrosidad de los enfermos ya que el choque entre médicos y legisladores no se hizo esperar.  

Las ideas cristianas están presenten en el texto y, por tanto, en el propio pensamiento de Vallejo 

Nájera no sólo por la adaptación de la teoría eugenésica, producto de las ideas del autor acerca de la raza 

y su degeneración, sino además por que señala constantemente la necesidad de tener una educación moral 

como medio por el cual se contendría la propagación de las enfermedades psíquicas. Vallejo se 

consideraba a sí mismo un médico católico y armó sus argumentaciones a partir de su trinchera 

específica. Por su firme creencia en torno al sacramento del matrimonio, por ejemplo, se mostró en contra 

de la esterilización por el posible peligro de que los estériles se entregaran al libertinaje sexual132, o tuvo 

la preocupación de que se discutiera la cuestión filosófica y religiosa del alma para explicar el proceso 

de la herencia133. 

Entre 1935 y 1936 AE publicó por entregas “Psicopatología de la conducta antisocial”, el cual 

entabla un debate con diversos autores del mundo científico para ofrecer su propia visión de un problema 

que estaba en boga y que su discusión llenaba auditorios enteros, páginas de libros y revistas y desataba 

grandes debates en las cortes: la responsabilidad civil y moral de los psicópatas que habían cometido 

crímenes. El autor comienza construyendo su argumento criticando a la escuela conductista que presentó 

y analizó las funciones psíquicas como simples reacciones orgánicas.  

Esta teoría, con la que Vallejo estaba en desacuerdo, por un lado, reducía al hombre a una entidad 

que sólo servía de base para los mecanismos físicos, y por otra, llegaba a la conclusión de que la conducta 

humana era el resultado de las reacciones orgánicas que parecían posibilitar el conocimiento de la 

conducta humana de manera apriorística despojando “al hombre de la libertad de obras, de la capacidad 

de decidirse por el bien y el mal, con arreglo en las normas morales tradicionales”134. Esta teoría ponía 

en entredicho la concepción cristiana del libre albedrío y la cuestión de la conciencia que le otorgaban al 

                                                           
131 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 249, 262. 
132 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932a): 152. 
133 Vallejo Nájera, Ilicitud científica, (1932b): 251. 
134 Antonio Vallejo Nájera, “Psicopatología de la conducta antisocial”, en Acción Española, no.  82 (1935): 497. 
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ser humano la capacidad de decidir y de responsabilizarse por sus actos. Las ideas de la escuela 

conductista percibían al hombre solo como materia física sin tomar en cuenta el alma, por lo que Vallejo 

no pudo estar de acuerdo. 

Más adelante, Vallejo señala que el objetivo de su artículo es aportar a la discusión sobre la 

importancia de la conducta en el análisis de la psicopatología vía a través de la cual se podrían averiguar 

las causas de las conductas antisociales que, según el autor, estaban afectando negativamente a la 

sociedad española. Decidió tratar este tema no sólo por la actualidad de la discusión en el medio 

psiquiátrico de la época, sino también por las repercusiones que las ideas de la escuela conductista habían 

tenido en el orden social135, conceptos que tuvieron como resultado, según su pensamiento, altos índices 

de criminalidad y la degeneración de la raza española.  

Vallejo parte desde la filosofía tomista que retoma la idea aristotélica de que el ser humano está 

compuesto por alma y cuerpo, sustancias que sólo por medio de su unión se podían completar. Vallejo 

argumenta, entonces, que no se pueden entender las causas de las conductas antisociales sin antes tener 

en cuenta que la composición de la naturaleza humana radica en dos realidades. Desde su punto de vista, 

el problema de la psicología moderna y, en ocasiones, de la psiquiatría estaba en que justamente se habían 

inclinado por una de esas dos realidades lo que imposibilitó llegar a un análisis completo.  

Las funciones psíquicas inferiores se referían el ámbito fisiológico mientras que las funciones 

psíquicas superiores eran las que se encargaban de traducir a la conducta las cuestiones internas. Por esto 

Vallejo define los actos como fenómenos con un “complejo simultáneamente psicológico y 

fisiológico”136 y de ahí que las siguientes dos entregas del artículo tuvieron como objetivo exponer 

primero los elementos biopsíquicos y después los factores ambientales que intervienen en la formación 

de la conducta que desemboca en la actividad antisocial.  

Si bien es cierto que Vallejo parte de una concepción dualista del ser humano, en varias ocasiones 

menciona que las acciones humanas están más inclinadas a ser producto de las situaciones en las que se 

encuentra el sujeto que de las reacciones individuales de la personalidad137. La importancia de las 

circunstancias externas que Vallejo delinea desde la primera entrega y que permeará todo el texto, es el 

fundamental debido a que ese es el medio teórico por el cual el autor podrá proponer un tratamiento para 

las conductas antisociales: una reeducación moral de la sociedad española, específicamente una 

recuperación de los valores cristianos138, tarea que encajaba con el ideario de AE. 

                                                           
135 Vallejo Nájera, Psicopatología, (1935): 502. 
136 Vallejo Nájera, Psicopatología, (1935): 506. 
137 Vallejo Nájera, Psicopatología, (1935): 509. 
138 Antonio Vallejo Nájera, “Psicopatología de la conducta antisocial”, en Acción Española, no.  83 (1936a): 173. 
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Al retomar el tema de la culpabilidad de los deficientes mentales, Vallejo pregunta si es que 

todos los enfermos mentales están fatalmente destinados a delinquir y responde que todo “depende de la 

tónica moral media social”139, postura que, desde mi punto de vista, forma la columna vertebral de su 

argumento. El autor aseguró que la criminalidad se mostró mucho más elevada en las zonas en las que 

el cristianismo había sido fuertemente atacado debido a que al perderse la religión desvanecían los 

valores como la honradez y el amor al prójimo lo que ocasionó que la España de la Segunda República 

viviera constantemente enfrentada140.  

Vallejo de nuevo retoma varios conceptos cristianos como el pecado para complementar su 

visión de la situación española141 que la entiende también como un fenómeno biológico. Afirma que la 

desviación hace que la naturaleza humana tienda a la maldad, es decir, al pecado y que lo único que 

puede contener esa “conducta instintiva y animal”142 es la experiencia que le permite al ser humano 

acumular elementos que le impulsen a la perfección y al adiestramiento del instinto.  

Lo interesante de la propuesta de Vallejo Nájera radica en la idea de la influencia ambiental. El 

autor señaló que, así como el medio ambiente podía influir en la conducta del individuo, el individuo 

podía modificar ciertos aspectos de su entorno. Como solución plantea la posibilidad de influir tanto en 

la prevención de la degeneración de los individuos llamados psicópatas como en la regeneración de la 

sociedad española. Para el autor el contagio psíquico era la razón por la que diversas teorías políticas 

impactaron a la sociedad española. Por lo tanto, este acercamiento le permitió plantear su propuesta de 

la recuperación de los valores cristianos y de la salida consiguiente de la República como medidas que 

tenían un fin propiamente preventivo, por lo que se acercó a idea de la higiene mental que se analizará 

más a fondo en el tercer capítulo.  

Para Vallejo Nájera había ciertas categorías utilizadas por la psiquiatría que debían ser 

entendidas en términos morales y no científicos. Uno de los ejemplos más claros es la inteligencia, ya 

que si bien, fue entendida por la ciencia como un factor heredado, para Vallejo no debía considerarse 

como la virtud que daba conciencia, sino como un medio de posibilidad para que las enseñanzas 

                                                           
139 Vallejo Nájera, Psicopatología, (1936a): 172. 
140 Desde su visión los disturbios que se registraron en 1931, tras la subida del gobierno republicano, debían ser 
entendidos y analizados como conductas antisociales, pero lo interesante es que el autor menciona específicamente 
las incidencias a los conventos cristianos. Antonio Vallejo Nájera, “Psicopatología de la conducta antisocial”, en 
Acción Española, no.  84 (1936b): 292. 
141 Vallejo Nájera, Psicopatología, (1936b): 286. La inclusión de la idea del pecado original como la marca primaria 
de que el hombre este, hasta cierto punto, a expensas de esa naturaleza pecadora, que denotaba la debilidad humana 
está planteada desde tiempo atrás. Rafael Huertas estudia la genealogía de la teoría de la degeneración y señala 
como es que, desde las primeras concepciones, planteadas por Morel en 1864, dicha idea estuvo presente. Rafael 
Huertas, Locura y degeneración. Psiquiatría y sociedad en el positivismo francés (Madrid: CSIC, 1987). 
142 Vallejo Nájera, Psicopatología, 286. 
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religiosas dotaron de las herramientas necesarias al individuo. La necesidad de cultivar esa potencialidad 

por medio de la propagación de la moral cristiana era una de las preocupaciones de Vallejo, por ello, la 

educación tuvo un papel fundamental en el pensamiento y propuesta de Vallejo, al ser considerado el 

sistema más eficaz para prevenir la degeneración y regenerar a la sociedad española. Si tomamos en 

cuenta que, para Vallejo, como para Maeztu y el círculo de AE la raza era una categoría cultural y social 

más que científica, se entiende que tuvieran el propósito de analizar y proponer una solución a los 

problemas sociales y políticos de la época.  

Desde su propia disciplina, la psiquiatría, Vallejo ofreció su interpretación de la realidad 

republicana, de la crisis provocada por la política de secularización y sus propuestas para aliviar los 

enfrentamientos y sanar a la sociedad. AE fue para Vallejo Nájera el medio que posibilitó la exposición 

de sus ideas por medio de la pertenencia a un círculo afín a su pensamiento pero que no formó parte del 

ámbito propiamente científico. Esta pertenencia le permitió participar en las discusiones intelectuales 

más amplias y también le proporcionó un lugar de reflexión para madurar sus ideas que servirían como 

bisagra entre sus intereses políticos y sus creencias religiosas. La vinculación entre la revista y Vallejo 

Nájera se logró por esa necesidad de unirse en contra del gobierno republicano que tenía a la sociedad 

enferma. 

El libro de Vallejo Nájera, Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza fue escrito 

entre 1935 y principios de 1936, aunque se publicó hasta 1937 en plena guerra civil por la editorial de 

AE, Cultura Española. En el texto se muestra un Vallejo más interesado por desarrollar un plan para 

incidir en el ámbito político, formando una “política racial”. En el prólogo Vallejo Nájera menciona que 

la intención que lo llevó a escribir el texto fue su deseo de contribuir a la regeneración de la raza hispana 

ya que España se encontraba en franca decadencia acelerada por el gobierno republicano143. Vallejo dice 

que: 

Señalamos un camino, posiblemente equivocados, más el 
trato con dementes nos ha enseñado la causa de la locura, la más 
triste de las degradaciones humanas. Por eso creemos que luchando 
contra la locura hacemos política racial, pues preservando al espíritu 
de enfermedad, también resguardamos al cuerpo de muchas 
enfermedades e impedimos la degeneración del genotipo.144 

  

                                                           
143Antonio Vallejo Nájera, Eugenesia de la Hispanidad (Burgos: Editorial Española, 1937), 4, 
http://es.scribd.com/doc/234049021/Eugenesia-de-La-Hispanidad   
144 Vallejo Nájera, Eugenesia, 4. 
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Para Vallejo era de suma importancia sumarse al grupo que se consideraba hispano y así unirse 

a los esfuerzos por retomar y defender el ideal hispánico del que evidentemente era partidario. Por medio 

de las propuestas hechas desde la psiquiatría Vallejo pudo tener una participación en la vida política y 

social de España. Por ello, el libro puede leerse como un manual para la regeneración de la raza hispana 

que apunta cómo erradicar ciertos comportamientos nocivos para la moral católica. Vallejo encuentra la 

raíz del problema de la degeneración no lo fisiológico sino en el terreno social; la raza degeneró por el 

ambiente político de aquella época. En este libro observamos una reflexión más acabado de lo 

presentado en los artículos en AE, se muestran sus intenciones por aportar a la política que sostendría al 

bando de los nacionales, ya que debemos ubicar la escritura y presentación del libro en el año en que se 

desató la guerra civil.  

            Cabe señalar que la idea de raza en el texto de Vallejo Nájera es muy similar a la de 

Maeztu por lo que su concepción tampoco debe ser entendida sólo en términos biológicos sino también 

en el contexto de las ideas culturales de la época. Su noción acerca de los orígenes de la degeneración 

lo inclinó hacia una eugenesia positiva que permitía la regeneración en ambientes morales propicios y a 

promover una campaña de profilaxis y educación para sanar a la sociedad española145.   

El papel social del psiquiatra se vio perfectamente justificado por las propuestas higienistas y 

eugenésicas que Vallejo Nájera presentó en Eugenesia de la hispanidad. La tarea de regenerar a la 

sociedad otorgaba al profesional de la salud mental un rol activo en la solución de problemas de 

naturaleza social y no sólo médica. De ahí, creo, que ciertas conductas que afectaron el orden social 

fueron sometidas a un proceso de medicalización146 para justificar su combate desde la psiquiatría. 

Para Vallejo Nájera, la mayor prueba de la degeneración española fue la propia guerra civil. 

Opinó que la sublevación social que se vivió en los años anteriores a la escritura de su libro fue la muestra 

de la decadencia en la que había caído España provocada por la destrucción de la sociedad cristiana147. 

El análisis social desde una perspectiva psiquiátrica ya lo había presentado anteriormente en las páginas 

de AE con el título de “Psicopatología de la conducta antisocial”. En el siguiente capítulo se seguirá con 

                                                           
145 Recién terminada la guerra, en el año de 1939, Nájera publica La Locura y la Guerra, texto que tiene como 
objetivo estudiar “todas las reacciones morbosas experimentadas por los españoles durante la guerra”. En el prólogo 
de la obra nuestro protagonista expresa sus ideas, no sólo de la guerra, sino de las causas de la guerra, es decir, de 
la degeneración de la raza hispana. Vemos como después de casi ocho años de haber pertenecido a AE Nájera 
todavía se expresaba sobre la raza como algo que no muchas veces escapaba a la idea de un concepto orgánico. 
146La medicalización es el proceso por medio del cual la mirada médica penetra en todos los niveles de la sociedad, 
participando de la definición y atención de conductas que no estaban dentro de los límites del discurso médico. 
Véase Peter Conrad, The medicalization of Society (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008). 
147 Antonio Vallejo Nájera, La locura y la guerra: psicopatología de la guerra española (Valladolid: Santarén, 
1939), 8. 



40 

el análisis de las obras que produjo Antonio Vallejo Nájera durante los primeros seis años del franquismo 

que presentó como un plan de acción para la reconstrucción nacional española. 
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Capítulo 2. Eugamia, entre la moralización social y la regeneración racial 

El solterón suele ser un enfermo, un mal patriota o un 
mal ciudadano, exceptuados algunos casos 
particulares. Aparte [de] la vocación religiosa o 
motivaciones ideológicas de alta jerarquía, el 
ciudadano modelo es siempre casado y prolífico.148  

La psiquiatría, como cualquier otra disciplina, está indudablemente intervenida por ideas y 

decisiones ajenas a su propio campo de especialización, el caso español no fue la excepción. La política 

de la primera mitad del siglo XX tuvo un papel relevante en el curso de la psiquiatría española, no sólo 

por la influencia en la interpretación de los hechos políticos como enfermedades sociales, sino que, 

durante dicho periodo, los diversos cambios de gobierno definieron el curso que tendría el paisaje de la 

ciencia psiquiátrica y, sobretodo, de la atención a los enfermos mentales149. 

Por ello, el capítulo anterior tuvo como objetivo mostrar al lector el ambiente político en el que 

surgió el grupo en torno a la revista Acción Española, de modo que pudiéramos tener un escenario 

ideológico que sirviera de brújula para analizar la producción de textos psiquiátricos de Vallejo Nájera. 

El presente capítulo pretende introducir a la discusión la figura de Vallejo junto a su producción de 

textos. En el primer apartado me centraré en trazar la trayectoria psiquiátrica del protagonista de esta 

tesis, guiada por el análisis de su producción en los diversos momentos políticos por las que pasó la 

sociedad española de la primera mitad del siglo XX, logrando ubicar las influencias que la política tuvo 

en torno a las reflexiones psiquiátricas de Vallejo Nájera. Este apartado se realizó a partir de la búsqueda 

y clasificación cronológica de las obras del autor, debido a que no fue posible una reconstrucción del 

personaje a través de documentos que nos hablen de su vida, por ello la mayoría de los datos biográficos 

fueron tomados del libro del historiador Rafael Huertas, texto que es privilegiado en información. 

El segundo apartado servirá para introducir la discusión que el autor expone en Eugamia: 

selección de novios, obra que analizaré en el presente capítulo y que ha sido seleccionada por ser uno de 

los textos que aborda una de las temáticas de más recurrencia en la producción de Vallejo Nájera: el 

papel social de la psiquiatría, de modo que buscó proporcionar soluciones a los problemas sociales desde 

una perspectiva psiquiátrica pero siempre adaptando las teorías a su ideario político y religioso.  

El último apartado estará dedicado al análisis de la obra siguiendo la propia estructura que nos 

                                                           
148 Antonio Vallejo Nájera, Eugamia: Selección de novios (San Sebastián: Editorial española, 1938), 152. 
149 La dictadura de Primo de Rivera truncó los esfuerzos catalanes y la llegada del Franquismo cercenó los anhelos 
de reorganización psiquiatría. 
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da el índice de la misma. Este apartado pretende exponer los lazos que existieron entre Vallejo Nájera y 

la Iglesia de modo que podamos ver su aportación psiquiátrica desde sus propios intereses políticos y 

religiosos, no para desarmar y desacreditar su propuesta sino para entender el abordaje y la reflexión que 

de ese acercamiento surgió. 

 

2.1 Vallejo Nájera, un personaje entre vocaciones 

Antonio Vallejo Nájera nació en la provincia de Palencia el 20 de julio de 1889, en el seno de 

una familia que se había dedicado por generaciones al ejército y a la medicina. El abuelo fue el primer 

médico de la familia; su padre fue militar y profesor de la Academia de Caballería de Valladolid; su tío, 

Mario Vallejo Lobón, impartió cátedra de Patología Médica en la Universidad de Barcelona150. Dicha 

dinámica familiar se vio reflejada en la formación y vocación de nuestro protagonista, logrando unir 

ambas profesiones como médico militar. El medio familiar en el que creció estuvo impregnado de 

disciplina, además de tener unos valores tradicionales profundamente arraigados –su familia tenía una 

estrecha relación con la milicia, institución que ha sido sinónimo de tradición y nacionalismo–. 

Vallejo Nájera cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Valladolid entre 1902 y 

1909. Es conveniente destacar que su formación se dio en un ambiente provincial en contraposición con 

el ambiente universitario madrileño del que fueron parte sus colegas psiquiatras como Juan José López 

Ibor151 (1906-1991) quien, junto con Vallejo Nájera, representó al sector de psiquiatras que se adhirieron 

al régimen franquista. La trayectoria de López Ibor y Vallejo Nájera fue distinta. López Ibor no tuvo un 

acercamiento inmediato con el régimen franquista, fue hasta los años cuarenta, después de haber vivido 

unos meses de exilio en Barbastro, que se adhirió al régimen, mientras que Vallejo Nájera tuvo simpatía 

con el levantamiento franquista desde el momento en que la guerra estalló en 1936. De ese modo 

podemos ver como la trayectoria política de ambos personajes fue diferente, y ella condicionó su papel 

en los cargos para la enseñanza de la psiquiatría.  Mientras que López Ibor recibió una formación 

académica más sólida y obtuvo cargos importantes en la enseñanza desde antes de la llegada del 

franquismo, Vallejo Nájera estuvo cosechando triunfos en el ámbito político y militar.  Así, López Ibor 

ha sido recordado por la importancia teórica que tuvieron sus ideas, pero sobretodo porque sus 

aseveraciones y sus relaciones con el gobierno de Franco permanecieron más mesuradas. 

Vallejo Nájera finalizó sus estudios en 1910, logrando entrar al cuerpo de sanidad militar en 

                                                           
150 Rafael Huertas, Los médicos de la mente: de la neurología al psicoanálisis (Madrid: Nívola, 2002), 89. 
151 Enrique González Duro, Los psiquiatras de Franco: Los rojos no estaban locos (Barcelona: Península, 2008), 
114-115. 
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donde conjugaría por primera vez las dos tradiciones profesionales de su familia. Con sólo 21 años ya 

portaba el cargo de teniente médico y tenía como tarea principal detectar a los simuladores (1910-1911) 

presentaban demandas para no prestar el servicio militar, obligatorio en aquel momento, demandas que 

justificaban por motivos médicos152. La labor de Vallejo fue averiguar si tales impedimentos físicos 

existían para que fueran eximidos de la obligación patriótica. La tarea de desenmascarar a los individuos 

que no querían prestar sus servicios a la patria catalizaría sus reflexiones sobre la simulación de las 

enfermedades mentales convirtiéndolo en uno de los tópicos que protagonizarían su obra específicamente 

durante los primeros años de su práctica clínica y militar.  

En aquella época, su labor psiquiátrica estuvo desarrollada en el marco de la sanidad militar, de 

modo que su papel estuvo equiparado con el de los médicos peritos que se encargaban de trazar los 

límites entre la enfermedad mental y la simulación. En la etapa que va de 1910 hasta 1931, año en que 

sube al poder la Segunda República, se generó una fisura entre los psiquiatras que apoyaban al nuevo 

gobierno y los que estaban en contra de la instauración de un gobierno liberal, Vallejo Nájera tuvo una 

producción de obras con dos hilos conductores: la simulación y la teoría psiquiátrica sobre los 

tratamientos que se encontraban en boga.  

La importancia de la reflexión sobre la simulación creo que se debe a su cercanía a los círculos 

en donde la medicina y, específicamente la psiquiatría, fueron utilizadas como herramientas para 

desenmascarar a los individuos que ponían en riesgo la organización social.  En su caso, eran los 

individuos que buscaban evadir el servicio militar. Pero es importante señalar que sus escritos no sólo se 

centraron en marcar el camino que debían seguir futuros peritos para lograr llegar a la verdad, sino que 

su preocupación iba más allá de la simple persecución. Vallejo Nájera se dedicó a investigar herramientas 

del campo psiquiátrico como la hipnosis para poder incluirlas a la hora de realizar los peritajes –ver 

cuadro 1–. Además escribió, Sobre el diagnóstico de la epilepsia simulada, lo cual nos indica que 

también se interesó por el estudio de enfermedades específicas y su relación con la simulación. De hecho, 

su tesis doctoral de 1929 se tituló Síndromes mentales simulados. 

Su interés por la reflexión teórica emana de su estancia en Alemania y de su constante 

acercamiento clínico. En las primeras décadas del siglo XX, Alemania era considerada el sinónimo de la 

formación científica de alto nivel153. Vallejo Nájera fue parte de ese movimiento pro-alemán al realizar 

una estancia en Alemania no por razones académicas sino políticas. En 1917 fue incorporado a la 

                                                           
152 Huertas, Los médicos, 90. 
153 Para saber más sobre la tradición científica en Alemania véase Conrad Vilanou Torrano, “Formación, ciencia y 
cultura en la Alemania Imperial (1870-1918): El resurgir de la conciencia hebraica”, Revista Philosophica, vol. 29 
(2006): 335-355. Edgar Heineken, “La psicología en la república federal Alemana: situación actual de la 
disciplina”, Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 11, no. 3 (1979): 321-331. 
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embajada española de Berlín como encargado de la inspección de los campos de concentración alemanes 

durante la Primera Guerra Mundial154. Dicho viaje significó un punto clave en su formación psiquiátrica 

al lograr entablar amistad e intercambio intelectual con el círculo psiquiátrico alemán, especialmente con 

Julius Von Wagner-Jauregg155. Aunque sus obligaciones diplomáticas le impidieron tener una educación 

sistematizada, este viaje le permitió empaparse de la psiquiatría alemana, influencia que se hará más 

evidente en el segundo período de su producción analizada.  

En el año de 1923, se suma un cargo dentro de su carrera castrense, pero también una oportunidad 

donde pudo realizar libremente la clínica para poder emitir sus propias reflexiones en los libros 

publicados durante esos años. Me refiero a la inclusión dentro del Sanatorio Psiquiátrico de 

Ciempozuelos, clínica de naturaleza castrense, que también tuvo relaciones con la orden de San Juan que 

hasta la fecha conserva156. En 1930 comenzó a dirigir Ciempozuelos y en 1931 fue nombrado profesor 

en la Escuela de Sanidad Militar. Los cargos políticos y médicos que obtuvo entre 1917 y 1931 son la 

clave para entender su producción sobre los tratamientos psiquiátricos. Los cinco libros que produjo en 

ese período reflejan el curso que tuvo su propia formación como psiquiatra y conforman un mapa en el 

cual se pueden ubicar las influencias tanto teóricas como temáticas de Vallejo Nájera.  

1931 fue un año clave tanto en la vida intelectual de Vallejo Nájera como en la vida política de 

España. La llegada de la Segunda República Española (1931-1936)157, cambio el rumbo de la política 

                                                           
154 El tema de los campos de concentración durante la Primera Guerra Mundial es un tema que la historiografía ha 
trabajado de manera escasa. Para adentrarse al tema véase Jean-Claude Auriol, Les barbalés des bannis: La tragédie 

des prisonniers de guerre français en Allemagne durant la Grande Guerre Broché, (Paris: Éditions Tirésias, 2002). 
Desmond Morton, Silent Battle: Canadian prisoners of war in Germany 1914-1919, (Michigan: Lester Pub, 1992). 
Para ver más sobre los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial veáse Marie-Claude 
Rafaneau-Boj, Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia, 1939-1945, (Barcelona: 
Omega, 1995). Anne Applebaum, Gulag: Historia de los campos de concentración soviéticos, (Madrid: Debate, 
2004). Paula Simón Porolli, Por los caminos de la palabra. Exilio republicano español y campos de concentración 

franceses: una historia del testimonio, Directores de tesis Manuel Aznar Soler y Jaume Peris Blanes, (Barcelona, 
Universidad de Autónoma de Barcelona, 2011). 
155 Para ver más sobre la maloterapia o terapia de fiebre Magda Whitrow, “Warner-Jauregg and fever therapy”, 
Medical History, no. 34 (1990): 294-310. 
156 Aún existe una laguna sobre la historia del Sanatorio de Ciempozuelos, debido a que es un hospital privado que 
aun esta en servicio, y que además tiene características castrenses y religiosas, lo cual hace muy difícil el acceso al 
archivo, tanto institucional como clínico. De aquí en adelante nos referiremos a la clínica como Ciempozuelos. 
Para ver más sobre Ciempozuelos, y otras instituciones psiquiátricas privadas, véase Olga Villasante, “Las 
instituciones psiquiátricas madrileñas en el período de entre siglos: asistencia pública frente a sanatorios privados”, 
en Frenia, vol. 5, no. 1 (2005). 
157 La bibliografía sobre la Segunda República Española es muy vasta pero para introducirse al tema véase José 
Luis de la Granja Sainz, “La II República en Euskadi y Navarra: un balance historiográfico”, Vasconia, no. 34 
(2005): 337-351. “La Segunda República: nuevas miradas, nuevos enfoques”, (cords.) Julio Prada Rodríguez, 
Emilio Grandío Seoane, Hispania Nova: revista de Historia Contemporánea, no. 11 (2013), 
http://hispanianova.rediris.es/11/dossier.htm 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Claude+Rafaneau-Boj%22
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Claude+Rafaneau-Boj%22
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española al romper con la dictadura de Primo de Rivera158 y con la tradición monárquica. Este cambio 

político tuvo repercusiones en el ambiente psiquiátrico, como en todos los sectores de la sociedad 

española. El caso de la psiquiatría fue particular, ya que ésta se involucró en la detección e interpretación 

de los problemas sociales desde una perspectiva de la ciencia médica.  

Mucho se ha hablado de que Vallejo Nájera no perteneció al grupo de psiquiatras liderado por 

Gonzalo Rodríguez Lafora159 (1886-1971), personaje que encabezó la reforma psiquiátrica durante la 

Segunda República, señalando que la negativa a formar parte del grupo se debió a la débil formación de 

Vallejo Sin embargo, como bien señala Rafael Huertas, “los impedimentos no son sólo profesionales o 

científicos, sino más bien de carácter político e ideológico”160.  Apoyando la idea de las diferencias 

ideológicas más que de carácter científico debemos traer a cuento lo que dice el historiador Josep María 

Comelles al señalar que la base teórica de los psiquiatras republicanos no era esencialmente distinta que 

la de los psiquiatras “franquistas” y que los distanciamientos se dieron más por cuestiones políticas161.  

Las relaciones se fragmentaron y quedó fuera del círculo científico Vallejo Nájera162. En ese 

sentido podemos también tomar en cuenta la unión de Vallejo Nájera al grupo de Acción Española (AE), 

por lo que sería mantenido al margen de la acción social de la psiquiatría en los años del gobierno 

republicano. Vallejo encontró en el grupo no sólo al círculo político que le era afín y con el que podría 

organizar una defensa de la sociedad española tradicional, sino que además fue uno de los únicos medios 

para difundir su trabajo en aquellos años aportando así a la causa conservadora de manera activa, de 

modo que su lugar en el panorama psiquiátrico tampoco desapareciera.  

Pese a toda la movilización política y al distanciamiento ideológico podemos encontrar vínculos 

entre el pensamiento de Vallejo Nájera y las propuestas realizadas por el grupo reformista. La reforma 

psiquiátrica estuvo influida por la teoría eugenésica que se encontraba en boga en aquellos años, las 

reinterpretaciones de la teoría de la degeneración reflejada en las ideas sobre la herencia morbosa y por 

                                                           
158 Para adentrarse a la historiografía sobre la dictadura de Primo de Rivera Julio López Iñíguez, “Noventa años e 
historiografía sobre la dictadura de Primo de Rivera: un estado de la cuestión”,  Historiografías, no. 10 (Julio-
Diciembre, 2015): 85-108. Pablo Montes, “La dictadura de Primo de Rivera y la historiografía. Una confrontación 
metodológica”, Historia Social, no. 74 (2012): 167-184. 
159 A la subida de la Segunda República es nombrado Presidente del Consejo Superior Psiquiátrico, siendo así el 
protagonista del curso de la psiquiatría durante aquellos años. Véase Jesús González Cajal, “Gonzalo Rodríguez 
Lafora: breves notas biográficas”, en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol 8, no.27 (1988): 
675- 695. 
160 Huertas, Los médicos, 95. 
161 Josep María Comelles, La razón y la sinrazón. Asistencia psiquiátrica y desarrollado del Estado en la España 

contemporánea (Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988), 155. 
162 Recordemos que varios de sus trabajos fueron publicados por la Editorial Española, emanada del grupo de AE. 
Uno de ellos es el libro que guía el análisis de este capítulo Eugamia: Selección de novios (San Sebastián: Editorial 

española, 1938). 
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el movimiento de Higiene Mental. Henry Favill, médico estadounidense interesado en la medicina 

preventiva y la salud pública, involucrado en el movimiento de Higiene Mental señaló que los objetivos 

globales del mismo eran “organizar la asistencia post-manicomial del enfermo mental, después educar 

al pueblo sobre lo que es la enfermedad y el enfermo mental y finalmente atacar el problema legislativo 

para modificar y orientar científicamente su asistencia.”163  

Partiendo de dichas ideas podemos entender que las propuestas reformadoras tuvieran que ver 

con la prevención de la enfermedad, además de proponer un seguimiento después de haber pasado por 

los servicios psiquiátricos. Los planteamientos de protección al enfermo y a la sociedad misma buscaron 

la legitimación de la psiquiatría en sí y del psiquiatra en el medio social. De modo que las nuevas medidas 

se revistieron de un halo de humanización de los enfermos mentales sobre todo al traer al panorama la 

idea de libertad y curabilidad, nociones bien mermadas por el tratamiento de asilar. Digamos entonces 

que la idea de libertad trajo consigo la reformulación de los “locos” en el ambiente social. La reforma 

buscó penetrar en la sociedad por medio de la difusión de una cultura psiquiátrica para que se pudieran 

aplicar las medidas profilácticas en la población. 

El concepto de Higiene Mental sirvió a Vallejo Nájera para poder plantear la necesidad de que 

la sociedad española debía ser sometida a una limpieza profunda de todos aquellos elementos 

antiespañoles164, quienes habían ocasionado la degeneración de la raza española. De ese modo, la higiene 

racial fue una idea derivada del movimiento mencionado que, a su vez, fue reinterpretada por Vallejo 

para poder darle un nuevo sentido a la raza ya no desde una perspectiva biológica sino cultural, de modo 

que el medio por el que se podía regenerar España debía ser un medio cultural, ambiental y moral.  

Por todo lo anterior, la producción de Vallejo Nájera entre 1931 y 1936, momento en que estalló 

la Guerra Civil y se frenaron todos los intentos reformadores, estuvo caracterizada por exaltar el papel 

de la psiquiatría en el ambiente social. Por ello, el 70% de sus textos están dedicados a la reflexión de la 

degeneración de la raza hispana y sus diversas manifestaciones en el medio social, como lo fueron los 

psicópatas, las medidas eugenésicas que iban en contra de la moral cristiana, el aborto y, de nuevo, la 

simulación de las enfermedades –ver cuadro 1– . Sus obras son una evaluación de lo que estaba haciendo 

el gobierno republicano con los valores católicos que caracterizaban a la España tradicional, de modo 

que mediante sus reflexiones iba incluyendo las mismas teorías que el grupo de los psiquiatras 

republicanos, ya que eran las protagonistas de los debates psiquiátricos de la época, pero adaptándolas a 

                                                           
163 Rafael Huertas, “El debate sobre la reforma psiquiátrica en la España del primer tercio del siglo XX”, en Átopos, 
vol. 1 (2003): 44. 
164 Rafael Huertas, Ricardo Campos Marín, “Medicina Mental y Eugenesia: los fundamentos ideológicos de la 
psiquiatría franquista en la obra de Antonio Vallejo Nájera”, en Historia del presente, vol. 20, no. 2 (2012): 16. 
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su propia interpretación del momento político y social que vivía. Así, presenta su propuesta de psiquiatría 

social para regenerar la raza hispana.  

Es verdad que en el pensamiento de Vallejo Nájera la higiene mental estuvo equiparada con la 

moral católica165 y al mismo tiempo la idea de raza con la de hispanidad. Así nuestro protagonista tuvo 

la influencia de las teorías que se le presentaban en el ambiente psiquiátrico y político interpretándolas 

a través de su cosmovisión para finalmente desarrollar un pensamiento que si bien iba al ritmo de las 

discusiones con sus coetáneos, puede parecer anticuado por su carga religiosa y moral.  

En julio de 1936 estalló la Guerra Civil166, momento en el que Vallejo es nombrado jefe  de los 

Servicios Psiquiátricos Militares del Ejército Franquista, además de ser el director del Gabinete de 

Investigaciones Psicológicas de los Campos de Concentración167.  Ese fue el comienzo de la obtención 

de cargos y el principio de su liderazgo en la psiquiatría en los primeros años del franquismo. De este 

modo, Vallejo Nájera se volvió indispensable para el apoyo de la empresa nacional por dos razones.  

Su participación clínica en las filas de la sanidad militar, desde 1910, había permitido que Vallejo 

Nájera conjugará su formación psiquiátrica con sus propios intereses políticos convirtiéndolo en uno de 

los mejores científicos para colaborar con el grupo de golpistas. Por otro lado, su apego a la moral 

cristiana que había difundido desde años anteriores y que se desarrolló junto a sus compañeros de AE, lo 

convirtieron en el personaje ideal para protagonizar el control, el estudio y la organización de aquella 

empresa que regeneraría a la raza hispana a través del afianzamiento del franquismo.  

Esta etapa de producción estuvo centrada en proporcionar ejemplos del plan que debía seguir el 

gobierno que surgiera de la Guerra Civil. Es interesante el avance en la producción de libros en estos 

años ya que, tras avanzar la guerra, los textos sobre los métodos de regeneración de la raza hispana fueron 

en aumento: en 1936, cuando la violencia y la convulsión social hacía dudar del curso que tendría la 

                                                           
165 Rafael Huertas, “Una nueva inquisición para un nuevo Estado: Psiquiatría y orden social en la obra de Antonio 
Vallejo Nájera”, Ciencia y Fascismo, eds. Rafael Huertas García-Alejo, Carmen Ortiz García (Madrid: Doce 
Calles, 1998), 109. 
166 La bibliografía es muy vasta por lo que aquí presento dos artículos que ayudan a introducirse a dicha producción. 
Julián Chaves Palacios, “La historiografía reciente sobre la Guerra Civil de 1936-1939 en los umbrales del nuevo 
milenio”, Anales de Historia Contemporánea, no.16 (2000): 409-430. “Generaciones y memoria de la represión 
franquista: un balance de los movimientos por la memoria”, (coord.) Sergio Gálvez, Hispania Nova: revista de 

Historia Contemporánea, no. 7 (2007), http://hispanianova.rediris.es/7/dossier.htm 
167 En 1937 se comenzaron a improvisar campos de concentración (Badajoz, Mérida, Cáceres, Zaragoza, Soria y 
Talavera) debido a la aglomeración de prisioneros en las cárceles habituales. “El sistema concentracionario” estuvo 
caracterizado por el hacinamiento y sus consecuencias. González Duro, Los psiquiatras, 124-132. Para ver más 
acerca de los métodos represivos en las cárceles franquistas ver Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y 

sus hijos en las cárceles españolas (Madrid: Temas de Hoy, 2002) y Els nens perduts del franquisme (Barcelona: 
Edicions Proa, 2003). 
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guerra, Vallejo Nájera sólo produjo un libro que trató acerca de los temas de la clínica psiquiátrica.  

Para 1937, año en que las fuerzas nacionales tomaron Bilbao, Santander, Gijón y Avilés y 

comenzaron la contraofensiva en Teruel168, la producción aumentó y se centró en la reflexión de lo que 

vendría después de la guerra. El año en que Vallejo Nájera produjo más cantidad de textos fue 1938, 

posiblemente porque parecía que las tropas nacionales saldrían victoriosas. El psiquiatra se dedicó con 

ímpetu a escribir los cinco libros que fueron publicados en ese año, entre los cuales encontramos algunos 

de sus más emblemáticos como Política racial del Nuevo Estado y Eugamia: selección de novios, el cual 

analizaremos en seguida. Dichos trabajos y las reflexiones que se encuentran en ellos pueden ser vistos 

como el punto álgido de un periodo de influencia política y social en el pensamiento psiquiátrico de 

Vallejo Nájera que había comenzado con su inclusión al grupo de AE y las bases que consideró 

importantes para la regeneración racial.  

 Al finalizar la guerra (1939), comienza para Vallejo una época de relajación en lo que se refiere 

a la producción de textos ya que comienza a ocupar varios cargos en instituciones psiquiátricas como fue  

la jefatura del servicio de neuropsiquiatría del Hospital Militar de Urgencia de Madrid, al mismo tiempo 

que colabora con la fundación de clínicas psiquiátricas militares en los manicomios de  Sant Boi de 

Llobregat, Palencia y Málaga169. La producción psiquiátrica de Vallejo Nájera en la posguerra, 

específicamente durante el primer franquismo, estuvo caracterizada más por ser custodial que 

terapéutica, dejando de lado los aspectos de prevención de las enfermedades mentales y regeneración 

racial, en contraste con lo que había significado el periodo pasado. Volvió a concentrarse en las 

reflexiones sobre la teoría psiquiátrica en torno a ciertos padecimientos como las jaquecas o las 

psicosis170.  

Sin embargo, la producción que reflexionó sobre la Guerra Civil, aunque no fue tan numerosa, 

si fue muy importante en la reconstrucción del pensamiento de Vallejo Nájera ya que contiene su visión 

tanto de la guerra, entendida como una cruzada por la salvación de España, así como porque se aprecian 

las relaciones que seguía tejiendo con el nuevo gobierno171.  

Prueba de que la etapa de la posguerra fue para Vallejo Nájera la oportunidad para afianzarse en 

los puestos institucionales que le habían sido negados durante el periodo del gobierno republicano es que 

en 1946 Vallejo se convirtió en el primer catedrático de Psiquiatría en la Universidad Central de Madrid. 

                                                           
168 Helen Graham, Breve historia de la Guerra Civil (Barcelona: Espasa, 2005), 214-215. 
169 Huertas, Los médicos, 104. 
170 Para ver una comparación de la producción de Vallejo Nájera en los tres periodos mencionados antes (1925-
1930, 1931-1935, 1936-1945) véase la gráfica 1 y 2 del apéndice de esta tesis.  
171 Psicosis de guerra publicado en 1942, es analizado en el siguiente capítulo. 
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La Universidad como centro de enseñanza, investigación y difusión del conocimiento era concebida 

como un sitio de poder, la Universidad Central no fue la excepción.  La importancia de la apertura de la 

cátedra de Psiquiatría radicó en la creación de un lugar entre las disciplinas impartidas en la universidad, 

lo cual promovió un avance importante en el proceso de profesionalización, principalmente por la 

importancia que tuvo dicha institución.  

Isabel Palomera y Mercedes Pérez han propuesto cuatro puntos por los que la Universidad 

Central fue la institución más importante en los años que nos interesan. Académicamente fue la única 

institución del país donde se podía conceder el grado de Doctor; científicamente, el impulso investigador 

estaba cobijado por la Universidad por ser señera no sólo como centro de enseñanza sino como lugar de 

investigación y acumulación de conocimiento y administrativamente porque se encargaba de coordinar 

otras instituciones. La Universidad también fue culturalmente importante porque en ella se encontraban 

los grandes intelectuales y científicos del momento, muchos de ellos impartiendo cátedra172.   

Finalmente, podemos subrayar que durante el periodo republicano la producción de obras decayó 

significativamente, mientras que con la Guerra Civil su producción tuvo un boom tan grande como el 

que tuvo durante la dictadura de Primo de Rivera. Tras ese análisis de la producción escrita de Vallejo 

Nájera puedo señalar que durante los regímenes conservadores o de derecha la producción fue mucho 

más abundante que bajo el gobierno republicano, lo cual puede deberse a la afinidad ideológica con la 

derecha. Es importante subrayar que su producción disminuyó notablemente después de 1945-1950, las 

razones no las sabemos pero tal vez tiene que ver con la seguridad que había alcanzado en ese momento, 

razón por la que relajó su producción al encontrarse en la posición que le convenía.  

Vallejo no fue ni un ideólogo de gabinete ni un psiquiatra que labró una escuela de pensamiento, 

como si lo hizo su colega López Ibor, pero tuvo más participación en los círculos políticos y militares, 

campos de acción especialmente importantes durante y después de la Guerra Civil, de ahí la importancia 

de este personaje, debido a que conjugó los diversos sectores en los que participó. Más que tener una 

formación teórica y de aula, Vallejo se formó en la práctica, en el campo de batalla, directamente en la 

clínica, razón por la cual podemos entender que sus planteamientos teóricos están más hermanados con 

teorías filosófico-religiosas que con contenidos científicos. Con esto no quiero decir que Vallejo Nájera 

fuera un simple médico que organizó sus ideas a las necesidades del régimen franquista, por el contrario, 

lo que intento subrayar es que entendamos su contexto para así poder comprender que sus planteamientos 

psiquiátricos provenían de momentos específicos de su historia pero que sin duda se incluyen dentro de 

                                                           
172 Isabel Palomera Parra, Mercedes Pérez Montes, “La Universidad de Madrid en la Guerra Civil: fuentes 
documentales del Archivo General de la Universidad Complutense”, (Madrid: Congreso Internacional "La Guerra 
Civil Española”, 2006). http://eprints.ucm.es/9228/2/guerra_civil.pdf 
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un debate científico al discutir y adaptar las teorías más importantes de su momento.  

 

Cuadro 1. Temáticas explotadas en las obras de Vallejo Nájera (1925-1958) 173 

Año Publicación Año Publicación 
1925 La hipnosis como médico auxiliar en el 

diagnóstico de las enfermedades 

simuladas. 

1930 Las simulaciones de locura y su 

peritaje forense 

1926 De la hipnosis y de la hipnoterapia 

concepto, técnica y aplicaciones del 

hipnotismo 

1930 Síndromes mentales simulados 

1926 Sobre el diagnóstico de la epilepsia 

simulada 
1931 Contribucción al estudio de las 

psiconeurosis saturninas 
1926 Relaciones psicopatológicas entre 

simulación y neurosis de deseo 
1931 Piretoterapia en las enfermedades 

del sistema nervioso 
1927 Indicaciones terapéuticas en los procesos 

esquizofrénicos. 
1931 Progresos recientes de la 

psiquiatría 
1927 Nuestra experiencia clínica sobre la 

Malarioterapia de la parálisis general 

progresión. 

1932 Ilicitud científica de la 

esterilización eugénica 

1927 Tratamiento de la neurosífilis 1933 El aborto terapéutico en 

Neuropsiquiatría  
1929 La demencia precoz y sus manifestaciones 

clínicas 
1934 Higiene de la raza: la asexulización 

de los psicópata 
1929 Relaciones entra la esquizofrenia y la 

tuberculosis 
1934 El problema de los niños difíciles 

1929 El tratamiento de la parálisis general y 

otras neurosífilis 
1934 La simulación de la enfermedad 

1936 Propedéutica clínica psiquiátrica 1935 Psicopatología de  la conducta 

antisocial 

1937 Eugenesia de la hispanidad y 

regeneración de la raza 
1935 El caso de Teresa Neumann a la luz 

de la ciencia médica 
1937 Psicopatología de la conducta antisocial 1941 Higienización psíquica de las 

grandes urbes 
1938 Divagaciones intrascendentes  1941 Psicosis sintomáticas 
1936 Propedéutica clínica psiquiátrica 1942 Psicosis de guerra [Texto impreso]: 

estudio clínico y estadístico   
1937 Psicopatología de la conducta antisocial 1943 El certificado médico 

prematrimonial 
1938 Divagaciones intrascendentes  1944 Psicología de los sexos 
1938 Eugamia: selección de novios 1945 Tratado de Psiquiatría 

                                                           
173 El rastreo de las obras presentadas en el Cuadro 1 fue realizado en el catálogo de la Biblioteca Nacional de 
España, ya que es uno de los repositorios que más obras de Nájera conserva. Sin embargo, podemos comprender 
que alguno de sus textos se haya ignorado por la misma razón. 
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1938 Política racial del nuevo estado 1946 Antes que te cases 
1938 El factor emoción en la España nueva 1947 Biotipología 
1938 Sinfonía retaguardista 1947 Trastornos psíquicos en 

traumatizados craneales 
1939 La locura y la guerra: psicopatología de 

la guerra española 
1948 Lecciones de Psiquiatría. 

1940 Patogenia y tratamiento de la jaqueca. 1950 Literatura y psiquiatría 
  1958 Apología de las patografías 

cervantinas. 
 

2.2 La Eugenesia, entre el control y la prevención 

Para Vallejo Nájera la sociedad española era un cuerpo social que necesitaba ser regenerado, 

curado. La enfermedad que la sociedad padecía era esquizofrenia, provocada por la presencia de la 

multitud de ideas extranjeras como el liberalismo, marxismo y comunismo que habían trastocado el 

equilibrio de la sociedad española. El tratamiento era el retorno a las ideas tradicionales como los valores 

religiosos174. 

Para poder entender la apropiación que Vallejo hizo específicamente de la teoría 

eugenésica debemos entender en dónde y porqué surgió. En este apartado trazaremos una breve 

secuencia entre lo que plantearon las teorías de la degeneración y la eugenesia, para después 

observar la adaptación que se realizó desde una perspectiva católica, para después adentrarnos 

a la particular interpretación que de esa perspectiva católica realizó Vallejo Nájera. 

El siglo XIX puede ser caracterizado como el siglo del progreso, tanto en el ámbito 

científico como económico de la época. El proceso de industrialización, así como el crecimiento 

de las grandes ciudades provocaron el surgimiento de una serie de problemas sociales que se 

convertirían en la mira de las reflexiones de la segunda mitad del siglo. Se fue gestando un 

discurso que poco tenía que ver con el progreso y la mejora de la civilización ya que el  

hacinamiento en las grandes urbes, la miseria que aquejaba a la nueva clase trabajadora, las 

epidemias, etc., dirigieron la mirada de los científicos sociales hacia el temor a la llamada 

‘degeneración de la raza’”175. La preocupación por los problemas sociales que acompañaron a 

esa explotación industrial y al crecimiento de las ciudades fue una constante no sólo en los 

                                                           
174 Alfredo J. Sosa-Velasco, Médicos escritores en España, 1885-1955: Santiago Ramón y Cajal, Pío Baroja, 

Gregorio Marañón y Antonio Vallejo Nájera (Woodbridge UK: Tamesis, 2010) 172-176. 
175 Raquel Álvarez, “Introducción”, Asclepio, vol. 51, no. 2 (1999): 5. 
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círculos legislativos o económicos, sino que fue uno de los principales ejes de la producción 

científica y un punto de reflexión constante en las discusiones médicas. 

En ese ambiente se gestó una de las teorías que mayor repercusión tendría en el siglo XX, tanto 

en la psiquiatría como en la propia concepción de las sociedades modernas, me refiero a la teoría de la 

degeneración formulada por el psiquiatra francés August Benedict Morel (1809 -1873) en el año de 1857. 

La teoría de la degeneración tuvo su génesis en las investigaciones realizadas por el psiquiatra francés 

tras haber visitado numerosas prisiones “en las que pudo constatar la cantidad tan alarmante de 

delincuentes, siendo este hecho lo que motivó sus reflexiones”176. El interés por averiguar cuál era la 

causa de que la delincuencia hubiese aumentado de tal manera llevó a Morel a crear una teoría de 

involución, contraria a la del progreso y la concepción de que cada época era mejor que la anterior. 

Fuertemente influenciada por su concepción religiosa, la teoría proponía que existía un “tipo primitivo 

perfecto” el cual, a través del tiempo, había tenido variaciones, concibiendo así la degeneración como 

“un desvío mórbido del tipo normal de la humanidad”177, es decir, de la creación divina.  

Para 1895 Valentín Magnan (1835-1916) y Paul Maurice Legrain (1860-1939) retiraron de la 

teoría moreliana los aspectos religiosos dejando atrás la idea de que la degeneración tenía que ver con 

un alejamiento del tipo primitivo perfecto (el ángel caído178). Para ellos la degeneración tenía que ver 

con los postulados darwinistas y definieron la degeneración como “un movimiento de progresión de un 

estado más perfecto a un estado menos perfecto, estando esto engendrado por una causa capaz de 

contrariar el doble movimiento natural del ser hacia su conservación propia y la de su especie.”179 La 

degeneración era un movimiento contrario al planteado por la naturaleza, un movimiento de degradación 

de la raza, rompiendo así con todos los órdenes establecidos poniendo en riesgo no sólo el porvenir de 

la raza humana, en el sentido biológico, sino que aquellos degenerados representaban un peligro 

constante para la economía y el avance de la civilización tan en boga en el cambio de siglo.  

De ese modo la discusión en torno al degeneracionismo se centró en los rasgos del determinismo 

biológico y de la incurabilidad de la enfermedad mental, problemas que cuestionaron el papel de la 

medicina y, en específico, de la psiquiatría sumergiendo a la ciencia médica en una negación de su labor 

                                                           
176 Andrés Ríos Molina, La locura durante la Revolución Mexicana (México: El Colegio de México, 2009), 63. 
177 Benedict  Morel, Traité degenerescence de l’espece humaine (Paris: Baillére, 1857), citado en Sandra Caponi, 
“Para una genealogía de la anormalidad: la teoría de la degeneración de Morel”, en  Scientia estudia, vol. 7, no. 3 
(2009): 428. 
178 Para saber más sobre el mito del “ángel caído” propuesto por Morel ver Rafael Huertas, “Madness and 
degeneration I. From “fallen angel” to mentaly ill”, History of Psychiatry, no. III (1992): 391-411. 
179 Ricardo Campos Marín, “La teoría de la degeneración y la Medina Social en España en el cambio del siglo”, en 
LULL, vol. 22 (1998): 334. 
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social. Debido al planteamiento degeneracionista del desvío mórbido en el proceso de la herencia, poco 

podía hacer la medicina y, en específico, la psiquiatría.  

La rápida reacción del círculo científico hizo que se propusieran soluciones teóricas al conflicto, 

pero para explicar una de las respuestas que mayor impactó tuvo frente a ese miedo de involución y 

degeneración debemos recordar otra aportación de suma importancia para la ciencia decimonónica. En 

1859 se publicó On the origin of the species180 de Charles Darwin (1809-1882) en el cual se proponía la 

teoría evolucionista que planteaba que las especies iban evolucionando condicionadas por la selección 

natural, la cual se explicaba como el cambio-adaptación de determinada especie a lo largo del tiempo a 

través de la herencia y la variabilidad generacional que provocaba la mejor adaptación al medio con el 

fin de sobrevivir y conservar la especie.  

Teniendo esas dos propuestas teóricas sobre el panorama –teoría de la degeneración y de la 

evolución– Francis Galton (1822-1911)181 comenzó sus formulaciones sobre una ciencia que permitiría, 

en contraposición a lo señalado por el degeneracionismo, clasificar a los individuos en sanos y 

degenerados para así poder promover una reproducción dirigida y custodiada que permitiría el 

florecimiento de la raza en lugar de ponerla en riesgo como lo hacían los sujetos enfermos. Según la 

definición del propio Galton “la eugenesia es la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran 

las cualidades innatas de una raza”182, es decir, su base era la herencia y, por lo tanto, su campo de acción 

fue la reproducción. 

Es importante señalar que la teoría de la degeneración fue adaptada a diversas perspectivas, y 

desde ellas fue interpretada según lo exigiera la finalidad con que sería utilizada. El caso del término 

degenerado resulta esclarecedor en este punto. Mientras que la burguesía europea considero a los 

trabajadores obreros como individuos degenerados, los obreros señalaban a la burguesía de estar 

sumergida en su propia decadencia y degeneración183. La maleabilidad de la teoría permitió diversas 

interpretaciones, siendo la de Vallejo Nájera una más, que encontró su particularidad en haber sido 

insertado y planteada en un contexto especifico que definió su participación en el proyecto de 

regeneración hispana que comenzaría desde fines del siglo XIX y desembocaría con la Guerra Civil en 

1936. 

                                                           
180 Charles Darwin, On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in 

the struggle for life (London: John Murray, Albemarle Street, 1859). 
181 Eugenista inglés perteneciente al clan Darwin-Galton. Se encargó de utilizar los postulados propuestos por su 
primo Charles Darwin para poder plantear una selección artificial, contrapuesta a la selección natural propuesta en 
On the orgin of species. 
182 Francis Galton, Herencia y Eugenesia (Madrid: Alianza, 1988), 165. 
183 Véase Ricardo Campos, Rafael Huertas, Los ilegales de la naturaleza: medicina y degeneracionismo en la 

España de la Restauración (1876-1923), (Madrid: CSIC, 2001).  
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Para Vallejo Nájera la sociedad española era un cuerpo social que necesitaba ser regenerado, 

curado. La enfermedad que la sociedad padecía era esquizofrenia, provocada por la presencia de la 

multitud de ideas extranjeras como el liberalismo, marxismo y comunismo que habían ocasionado el 

abandono de las tradiciones católicas. Por ello, el tratamiento que él concebía constituía el retorno a las 

ideas tradicionales fundamentado por los valores religiosos184. La conexión entre la degeneración como 

una cuestión biológica y la decadencia como problema social había sido señalada desde la pérdida de las 

últimas colonias españolas en 1898, por lo cual la crisis política, social y cultural llevó a plantear la 

necesidad de un movimiento regeneracionista que inundó la producción intelectual española de las 

primeras décadas del siglo XX185. 

Regresando al tema de la eugenesia debemos señalar que también fue una teoría que sirvió para 

los fines políticos, sociales y culturales de las sociedades occidentales. Galton se encargó de utilizar los 

postulados propuestos por su primo Darwin para poder plantear una selección artificial, contrapuesta a 

la selección natural propuesta en On the orgin of species. Al trasladar la teoría pensada para el mundo 

natural y adaptarlas al medio social, la selección natural fue cuestionada, señalando que la degeneración 

se había presentado por errores en dicho proceso. De ahí sale la idea de selección artificial186, por la 

necesidad de desarrollar un mecanismo que permitiera frenar e invertir el proceso degenerativo siendo 

la eugenesia la encargada de dicha selección a través de todo un proceso médico y social. 

La industrialización de la sociedad inglesa no sólo significó progreso. Las condiciones de vida 

de los trabajadores eran carentes de cualquier tipo de sistema de salubridad o saneamiento de las zonas 

comunes, propagaban enfermedades –físicas y morales– representó un problema para el Estado y para la 

misma sociedad187. La teoría eugenésica responde a esa realidad social, por lo que no debemos olvidar 

que su medio de acción fue la misma sociedad, ya fuera evitando las uniones de personas consideradas 

inferiores evitando la reproducción por medio de las esterilizaciones masivas o simplemente por la 

                                                           
184 Alfredo J. Sosa-Velasco, Médicos escritores en España, 1885-1955: Santiago Ramón y Cajal, Pío Baroja, 

Gregorio Marañón y Antonio Vallejo Nájera (Woodbridge UK: Tamesis, 2010) 172-176. 
185 Ricardo Campos Marín, Rafael Huertas, “Degeneración biológica y decadencia social. Datos para un imaginario 
patrio”, en Consuelo Naranjo Orovio, Carlos Serrano, Imágenes e imaginarios nacionales en el ultramar español, 
(Madrid, CSIC, 1999). 
186 Raquel Álvarez Peláez, “Eugenesia y control social”, en Asclepio, vol. XL, no. 2 (1988): 35. 
187 La necesidad de tener una legislación que previera la situación de aquellos disidentes, anormales, vagos, 
criminales, delincuentes, inferiores mentales se fue haciendo más evidente con la entrada del siglo XX, y con el 
paso de los años, como consecuencia hubo un periodo entre los años veinte y treinta que en que varios países 
europeos promulgaron leyes para la protección social (1930 se proclama la Ley de defensa social en Bélgica). En 
el caso español fue la Ley de Vagos y Maleantes que se promulgó en 1933, la cual se mantuvo vigente hasta 1970, 
año en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Ricardo Campos Marín, “Pobres, 
anormales y peligrosos en España (1900-1970): De la “mala vida” a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social”, en XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control (Barcelona: 
Universidad de Barcelona, 2014) http://www.ub.edu/geocrit /coloquio2014/Ricardo%20Campos.pdf 

http://www.ub.edu/geocrit
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custodia permanente de la sociedad.  Por lo anterior, debemos subrayar que el pensamiento eugenésico 

no puede ser concebido ni entendido sin considerar “la existencia de un pensamiento preeugenista; es 

decir, la existencia de la corriente degeneracionista que desde mediados del siglo XIX había establecido 

un vínculo entre la variable hereditaria y diversos fenómenos individuales que repercutían sobre el 

bienestar colectivo”188. 

No hay que olvidar que todas estas discusiones se fueron gestando dentro del marco de la 

formación de nuevos estados políticos en Occidente de modo que estas teorías sirvieron para sustentar 

la nueva organización social. Como bien dice Ríos Molina “la consolidación del Estado moderno implicó 

la marginación y consecuente patologización de los sujetos considerados como amenazas para la 

estabilidad del muy preciado orden social en defensa de la moral burguesa.”189  Como medida de 

prevención ante la  “la dificultad para la integración social o para la consecución de un nivel adecuado 

de productividad”190 de los individuos enfermos o degenerados, se planteó el control sobre la 

reproducción de aquellos sujetos inferiores así como sobre el impulso de la natalidad de los elementos 

sanos.  

Al ser una cuestión eminentemente social, partía del supuesto de que el bien común estaba por 

encima de las libertades individuales191, idea que se reflejaría en las posturas médicas eugenésicas más 

reconocidas y debatidas: la esterilización y la segregación. De modo que el primer paso que había que 

tomar era la creación de una nueva clasificación de la sociedad entre los superiores y los inferiores para 

así poder seleccionar a los mejores ejemplares para comenzar la reproducción con buenos resultados. A 

través del reordenamiento de la sociedad por medio de una nueva clasificación basada en postulados 

científicos y sociales, los eugenistas lograrían la inserción de una nueva teoría social al ambiente 

científico.  

La necesidad de ordenar de una nueva forma nos habla de una relación que permanece detrás de 

cualquier producción del conocimiento: la relación entre conocimiento y poder. “Cuando nos 

enfrentamos a una nueva manera de organizar la experiencia, percibimos, sin embargo, la fragilidad de 

nuestras categorías, y toda amenaza con caer en caos. Las cosas se mantienen unidas sólo porque pueden 

                                                           
188 Beatriz Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo en México (México: Tusquets, 2007), 105.  
189 Ríos Molina, La locura, 26. 
190 Fernando Dualde Beltrán, “La profilaxis de la enfermedad mental en la psiquiatría franquista: esquizofrenia, 
eugenesia y consejo matrimonial”, en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 24, no. 92 
(2004): 134. 
191 Marisa A. Miranda, “La antorcha de cupido: eugenesia, biotipología y eugamia en Argentina, 1930-1970”, en 
Asclepio, vol. LV, no. 2 (2003): 239. 
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acomodarse en un esquema clasificatorio que ni es cuestionado.”192 Concebir una nueva clasificación es 

ejercer el poder del conocimiento, en este caso, de la ciencia, de modo que podemos concebir a la ciencia 

decimonónica, la cual nutrió las corrientes psiquiátricas de la primera mitad del siglo XX, como una 

ciencia que a través de la experimentación intentó pasar las fronteras de lo conocido para proponer 

nuevas maneras de concebir la sociedad.  

Habiéndose difundido por Europa y América, la teoría eugenésica terminó por 

internacionalizarse cuando en 1912 se llevó a cabo el Primer Congreso sobre Eugenesia en Londres. Hay 

que señalar que dicha masificación, aunada a las dificultades presentadas por la Primera Guerra Mundial, 

habían dejado a los europeos un paso atrás, por lo que Estados Unidos tomó las riendas del movimiento 

eugenésico llevándose a cabo en la ciudad de Nueva York el segundo (1921) y el tercer (1932) Congreso 

Internacional de Eugenesia, respectivamente. Así, entre 1920-1930 la teoría se había dividido en dos 

corrientes: los anglosajones y los latinoamericanos, separación que se promovió tras los debates que se 

centraron en las causas de la degeneración193.  

La visión más ortodoxa de la eugenesia estuvo representada por los autores anglosajones quienes 

aseguraban que la degeneración tenía sus raíces en la biología de los sujetos, que se presentaba como 

parte de la herencia congénita, por lo cual sus pospuestas eugenésicas estaban centradas en un objetivo: 

el cuerpo, por lo que fue “promotora de esterilizaciones forzadas y masivos exterminios”194. Por otro 

lado, los eugenistas latinoamericanos proponían que la influencia del medio social y ambiental provocaba 

la degeneración de la raza195. Sin duda, debemos incluir a Vallejo Nájera en este segundo grupo. Pero el 

lector debe tener claro que, tanto un grupo como otro, se inclinaban hacia una idea sólo para darle 

primacía tanto a sus investigaciones como para tener un objetivo claro en sus métodos, pero ambos 

reconocían la presencia tanto de la influencia ambiental como de la constitución biológica.  

Dicha distinción ha sido simplificada y presentada en términos negativos y positivos. “La 

eugenesia positiva, la cual fomenta una mayor reproducción de los designados «más aptos», y la 

eugenesia negativa, que se opone a la reproducción de los llamados «menos aptos» y que ha sido 

                                                           
192 Robert Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2013), 193. 
193 Álvarez Peláez, Eugenesia, 37. 
194 Miranda, La antorcha, 237. 
195 Miranda, La antorcha, 236. En 1931 se fundó la Sociedad Eugénica Mexicana para el Mejoramiento de la Raza, 
teniendo como objetivo “estudiar las condiciones biológicas y sociales que [habían] influido en la degeneración de 
la especia humana”, Urías Horcasitas, Historias, 113. Así, la sociedad mexicana se vio inmersa en una época que 
tendría una fuerte campaña para el mejoramiento de la raza que no sólo abarcaría los aspectos físicos sino los 
ambientales, lo cual nos haría pensar que la propuesta de Vallejo Nájera no tenía una particularidad, y que se inserta 
en un horizonte más amplio, lo cual es cierto sólo parcialmente, ya que la propuesta de Vallejo tenía un sustrato 
religioso que no en todos los casos se presentó.  
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empleada como una política gubernamental para el control de la natalidad en diversos momentos 

históricos de la humanidad.”196 Creo que la diferencia entre un grupo y otro es más compleja que eso, ya 

que el acercamiento positivo no sólo se enfoca en explotar la reproducción de los selectos, sino que entra 

en debates como el derecho a la reproducción en donde la posición ideológica de quien lo reflexiona 

influye en gran medida; y por otro lado, la eugenesia negativa va más allá de una simple oposición a la 

reproducción, es un debate no sólo acerca de la reproducción, sino que en ocasiones llegó al punto de 

decidir quien vivía y quien moría.  

Nos centraremos en la postura del segundo grupo que respondió a los intereses del propio Vallejo 

Nájera. Marisa Miranda señala que entre fines de los 20’s y principios de los 30’s la teoría eugenésica 

dio un viraje debido a que se incluyeron e interesaron muchos personajes que se encontraban 

relacionados con la política conservadora, como fue el caso de Vallejo quien formuló sus ideas 

eugámicas bajo sus concepciones políticas y tradicionales. Se debe entender que para ellos las medidas 

eugenésicas radicales como la esterilización no eran las mejores vías para regenerar a la sociedad debido 

a que sus ideas ambientalistas y, en ocasiones, conservadoras y religiosas, les impedían justificar el 

ataque contra los cuerpos por lo que se encargaron de crear una “eugenesia positiva” la cual dejaría de 

castigar el cuerpo para controlar al sujeto197. “Desde una perspectiva foucaultiana al igual que en el 

panóptico, en la nueva eugenesia ya no había indagación sino vigilancia, examen”198. 

La eugenesia se convirtió en el medio para vigilar y controlar el comportamiento de la sociedad 

de modo que las decisiones de la vida pública intervinieron en la vida privada teniendo como principales 

canales para lograrlo a la reproducción y al matrimonio199. La idea de la influencia ambiental sobre los 

sujetos se encargó de mostrar el camino que debían seguir los médicos a la hora de presentar sus 

propuestas. Si querían proteger y regenerar la raza debía actuar sobre el medio social y no sobre los 

individuos. El plan consistía en “sumergir continuamente al individuo en una atmósfera sobresaturada 

de moralidad”200 para que de ese modo el fenotipo de este ambiente se imprimiera y dejara la información 

                                                           
196 Carina Gómez Fröde, “Eugenesia: moralidad o pragmatismo”, en Gaceta Médica de México, no. 149 (2013): 
477. 
197 Mucho se ha debatido sobre el ataque a las libertades individuales de los sujetos por las restricciones de la 
eugenesia, sobre todo en torno al tema de las esterilizaciones masivas. Para lo que nos interesa en este trabajo 
debemos señalar que, si bien Nájera no estaba de acuerdo con dicho proceso quirúrgico, su propuesta eugamica 
tampoco garantizaba la libertad de los sujetos, aunque él mencione que la libertad del sujeto es lo más importante. 
198 Miranda, La antorcha, 233. 
199 Miranda, La antorcha, 232. 
200 Miranda, La antorcha, 243. El afán por moralizar a los sujetos se puede debe entender en un marco político más 
amplio, el mundo estaba en una convulsión ocasionada por la Primera Guerra Mundial, por los conflictos de cada 
país, etc., es por ello que encontramos médicos adeptos a la idea del ambientalismo tanto en el lado derecho como 
izquierdo de la política de la primera mitad del siglo XX. 
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genética para ser transmitida a las generaciones venideras201.  

Si bien, la reproducción fue el blanco de la eugenesia negativa, el matrimonio lo fue de la positiva 

por ser considerado un medio legítimamente moral. Dicha postura se relacionó con la ideología política 

conservadora que cobijó estas reflexiones, específicamente en el caso de Vallejo Nájera la adhesión a la 

religión católica limitó sus acercamientos a los métodos eugenésicos más radicales, de ahí que su 

propuesta se dirigiera hacia el matrimonio, y no propiamente a la reproducción.  

Vallejo Nájera propondría el concepto de eugamia, señalando que sería quien se encargaría de 

seleccionar a los cónyuges tomando en cuenta los aspectos “caracterológicos, no somáticos, como la 

eugenesia”202, de modo que su labor era propiamente una labor social, con raíces conservadoras y 

científicas. “Preocupase la Eugamia de que las cualidades caracterológicas de los consortes se 

complementen de tal suerte que logren irradiar un medio ambiente propicio al desarrollo de la 

descendencia en magníficas condiciones morales y vitales”203, decía Vallejo.  

Lo que verdaderamente diferencia la eugenesia de la eugamia es que la primera actuaba como 

un medio de control y la segunda a través del concepto de profilaxis204. Galton presentó a la eugenesia 

como una medida para atender los males sociales cuando ya estaban presentes y la propuesta Vallejo 

Nájera contenía el viraje teórico expresado en la reforma psiquiátrica de la Segunda República acerca de 

la importancia de la prevención de las enfermedades mentales. La detección precoz de la degeneración 

manifestada por la enfermedad mental fue uno de los ejes del pensamiento, clínica y vida del propio 

Vallejo Nájera.  

La eugamia se centraba en el proceso previo al matrimonio y aunque la eugenesia también se 

encargó de controlar y vigilar las uniones entre individuos lo hizo desde la trinchera de la ciencia, 

mientras que la propuesta eugámica de Vallejo se centró en hacerlo por medio de la visión católica205. 

De ese modo, no sólo el matrimonio sino también el noviazgo formó parte de las reflexiones. La atención 

se centró en la parte prenupcial siendo la educación la medida más importante para lograr su eficacia y 

método. La educación eugenésica era propiamente dicha una educación sanitaria, mientras que la 

eugámica era particularmente moralizante. La primera centró sus esfuerzos en divulgar el conocimiento 

científico sobre la herencia y la personalidad biopsíquica para crear una conciencia sanitaria del 

                                                           
201 Miranda, La antorcha, 243. 
202 Vallejo Nájera, Eugamia, xiv. 
203 Vallejo Nájera, Eugamia, xiv. 
204 Dualde Beltrán, La profilaxis, 147. 
205 Las novelas eugenésicas tenían como tema predilecto las uniones entre hombres y mujeres, como por ejemplo 
Eugenia de Eduardo Urzaiz. Para ver más sobre la penetración de las ideas eugenésicas en el caso mexicano véase 
Beatriz Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo en México (México: Tusquets, 2007).  



59 

matrimonio, mientras que la segunda, propuesta por Nájera, enfocaba su atención en la naturaleza 

religiosa del matrimonio para recordar su carácter de indisolubilidad.  

Más que al marco político, la eugamia respondió a la formación cristiana de Vallejo Nájera que 

después lo llevaría, junto con otras características como su servicio castrense o su participación en 

Acción Española, a colaborar con el franquismo. En nuestro caso, Vallejo Nájera era un médico militar 

muy apegado a la moral cristiana de modo que la reflexión en torno al matrimonio permitió que 

satisficiera su preocupación por la recuperación de los valores cristianos. A continuación, nos 

adentraremos en la propuesta eugámica de Vallejo Nájera la cual tiene, como hemos dicho antes, una 

adaptación de las ideas eugenésicas y el viraje hacia la exaltación de las ideas religiosas. 

 

2.3 Eugamia: selección de novios 

La influencia católica en el pensamiento de Vallejo Nájera quedó expuesta en su libro Eugamia: 

selección de novios publicado en el año de 1938, a unos cuantos meses de que la Guerra Civil concluyera. 

Pero su planteamiento no tiene origen en el contexto de la guerra sino que se remonta varios años antes. 

Cuando la eugenesia comenzó a plantear las medidas esterilizadoras como una herramienta para la 

mejora de la raza, las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas, y como era de esperarse, se encontró 

la postura católica, expresada a través de las líneas escritas por el papa Pio XI en la encíclica Casti 

Connubii, que fue publicada en 1931 y abordaba el tema del matrimonio cristiano.  

La encíclica toca puntos importantes en el debate sobre el matrimonio y su lugar en una sociedad 

que se estaba secularizando, no fue gratuito que el papa Pio XI haya dedicado uno de sus escritos al tema 

del matrimonio. El texto debe ser considerado un antecedente al libro de Vallejo Nájera, partiendo de la 

idea de que varios de los temas que sirven de hilo conductor en Eugamia son ya discutidos por el texto 

del papa en 1931. Pio XI dedica un apartado a los ataques que ha recibido el matrimonio, y con ella la 

familia cristiana, dentro del cual se toca el tema de la indisolubilidad de la unión y de la importancia de 

considerar al matrimonio como un sacramento, no como una empresa puramente humana. El papa recurre 

a las enseñanzas de San Agustín para señalar que “por sacramento pues (se entiende) que el matrimonio 

sea indisoluble y que el repudiado o repudiada no se una con otro, ni aun por razón de la prole.”206 El 

ataque a la indisolubilidad tenía detrás dos temas polémicos: el matrimonio como unión humana y no 

divina, y, por tanto, la posibilidad del divorcio. Según Pio XI algunos de los detractores de la Iglesia 

                                                           
206 Pio XI, Carta encíclica: Casti connubii quanta sit dignitas, 1239, 
https://elcruzadodotorg.files.wordpress.com/2012/01/enciclica-casti-connubii-pp-pio-xi.pdf 
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señalaban que el matrimonio era “pura invención de la mente humana, pura institución de la voluntad de 

los hombres”207.  

La procreación era el principal objetivo del matrimonio católico, por lo que la unión por otros 

motivos dejaba a la unión como un simple contrato que buscaba satisfacer ciertos intereses para los 

conyugues. El divorcio fue visto como una degeneración de las costumbres, como consecuencia del 

ataque “contra la santa indisolubilidad del matrimonio y a las leyes que la protegen, pretendiendo que se 

decrete la licitud del divorcio, a fin de que una ley nueva, más humana, sustituya las leyes antiguas ya 

olvidadas.”208 

El tema de los atentados contra la reproducción también se hizo presente. Las formas licitas e 

ilícitas de la reproducción son explicadas, entre ellas la eugenesia. El aborto en su forma terapéutica, es 

decir, que estaba indicada por el médico para salvaguardar a la madre que se encontraba en peligro se 

deja como una posibilidad, aunque al final Pio XI cierra con la pregunta sobre “¿qué causa podrá excusar 

jamás de alguna manera la muerte directamente procurada del inocente?”209, con lo cual deja entrever 

que aun por indicación médica el aborto no debería elegir la vida de uno o de otro.  

En ese mismo sentido, y para los efectos del libro que analizaremos enseguida, la eugenesia es 

vista como una prohibición de la reproducción ilícita, aun cuando este bajo preceptos médicos. La 

negativa no se presenta contra la abstinencia de procrear, sino que el autor de la encíclica señala que la 

intención que catalizó las propuestas para la creación de leyes para evitar tanto el matrimonio como la 

reproducción estaban fuera de los derechos naturales que poseía todo ser humano. Por lo cual acusó que 

“quieren privarlos por la ley, hasta contra su voluntad, de esa facultad natural que poseen, mediante 

intervención médica […] De ninguna manera se puede permitir que a hombres, de suyo capaces del 

matrimonio, se les considere gravemente culpables si lo contraen.”210, el problema era que no fuera 

tomada en cuanta la libertad que se les había otorgado a los hombres. En ese sentido propone que es 

mejor “aconsejarles que no lo contraigan”211, proponiendo un consejo previo a la unión, porque celebrada 

la misma no debía interponerse el hacer humano con la divinidad.  

El papel del Estado dentro de las cuestiones matrimoniales fue visto como una intromisión, por 

razones distintas a las que señalará Vallejo Nájera. Pio XI señala, retomando el pensamiento de Tomás 

                                                           
207 Pio XI, Carta encíclica, 1243. 
208 Pio XI, Carta encíclica, 1251. 
209 Pio XI, Carta encíclica, 1246. 
210 Pio XI, Carta encíclica, 1247.  
211 Pio XI, Carta encíclica, 1247. 
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de Aquino, que “jamás según el juicio humano, se debe castigar a nadie sin culpa con la pena de azote, 

con privarle de la vida, mutilarle o maltratarle.”212 

Finalmente, la encíclica plantea un método para lograr el éxito en un matrimonio, propuesta que 

no está alejada de lo que años después plantearía Vallejo Nájera en el libro que analizaré. La preparación 

desde la juventud y la correcta elección del conyugue son propuestos por Pio XI como medio para poder 

conducir a buen término la unión matrimonial, sin necesidad de transgredir las bases del sacramento: la 

voluntad de querer unirse, aludiendo a la importancia del libre albedrío y de la necesidad de revestir al 

acto de un simbolismo religioso.  

La educación debía estar basada en los preceptos católicos para poder “corregir [en el caso de 

Vallejo podría ser regenerar] inclinaciones desordenadas, fomentar y ordenar las buenas, y sobre todo 

hay que iluminar el entendimiento y fortalecer la voluntad con las verdades sobrenaturales”213. Dicha 

preparación espiritual no tenía como principal objetivo formar buenos esposos y buenas esposas, sino 

preparar a los jóvenes en su elección conyugal, ese era el verdadero campo de acción para la Iglesia. 

Como bien señala el papa Pio XI: “A la preparación próxima del matrimonio pertenece de una manera 

especial la elección de consorte, porque de aquí depende en gran parte la felicidad del futuro 

matrimonio.”214 Siendo esta una de las primeras adaptaciones de la teoría eugenésica a los preceptos 

católicos.  

Todos esos temas fueron explorados por Vallejo Nájera en Eugamia: selección de novios. El libro 

contiene veintidós capítulos que analizan los aspectos sociales y científicos de su propuesta eugamica215. 

Es el único de los tres libros utilizados para esta investigación que cuenta con un prólogo, el cual está 

escrito por una autoridad de la Iglesia católica, el obispo de Vitoria, Javier Lauzurica, lo cual nos va 

anunciando que, aunque es un libro de psiquiatría, es también un escrito donde el tema guía es la 

regeneración de la moral y de la religiosidad española.  El texto está dedicado al Capitán de Infantería 

Francisco Javier Arteche y Olábarri216, muerto “por su Dios y su patria en el frente de Teruel” teniendo 

sólo 24 años. Dicha dedicatoria nos deja ver el contexto bélico en el que se escribió y se presentó la obra, 

de modo que las reflexiones de Vallejo Nájera durante la guerra no sólo se centraron en las 

investigaciones de los campos de concentración, sino que también pensó acerca de otros ámbitos que, si 

                                                           
212 Pio XI, Carta encíclica, 1247. 
213 Pio XI, Carta encíclica, 1259. 
214 Pio XI, Carta encíclica, 1259. 
215 Véase tabla 1 del apéndice. 
216 Sólo tenemos noticia de que perteneció a una de las familias más importantes del comercio en España, la cual 
tenía una fuerte injerencia en la política española. Ver Pablo Díaz Morlan, Los Ybarra. Una dinastía de empresarios 

(1801-2001) (Madrid: Marcial Pons, 2002). 
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bien estaban interconectados por el discurso de la degeneración de la raza hispánica, se presentaron en 

campos diversos.  

El primer capítulo fue dedicado a “La esencia del matrimonio” y tiene como objetivo comenzar 

a adentrar al lector en el debate sobre el matrimonio, puntualizando desde el punto de vista del autor su 

naturaleza, sus fines, las diferencias de dicha unión frente a otras y finalmente las ventajas que otorgaba 

a los cónyuges y a la sociedad española. Este capítulo es sumamente importante ya que se encarga de 

caracterizar al matrimonio como una fuente de bienestar social y personal, además de que vuelve a 

revestirlo de lo sacramental que había sido removido en la Constitución de 1931 al ser señalado como 

una sociedad entre cónyuges, que podía disolverse cuando creyeran conveniente. Dice Vallejo que 

“distingue el matrimonio de otras uniones sexuales, fortuitas o prolongadas, los caracteres de 

religiosidad, permanencia, plenitud y legalidad. El carácter de religiosidad le viene al matrimonio de 

tiempos remotos [...]”217. 

“La familia como unidad biosocial” es el título del segundo capítulo, el cual se centra en explicar 

y argumentar que la familia es la base biosocial de la educación, prevención y defensa social de la raza 

hispana, pero no cualquier familia, sino la familia cristiana. Dice Vallejo: “sabemos que ciertamente que 

el medio ambiente familiar influye sobre el desarrollo de la personalidad biopsíquica de la prole: nos 

interesa la familia como sólido puntal de la Higiene racial.”218 

La reflexión que guía al tercer capítulo es la diferenciación de la eugamia frente a la eugenesia. 

“Postulados eugámicos” comienza su argumento con el objetivo de la eugamia, siendo este “la 

conjunción matrimonial de personalidades biopsíquicas que por sus propiedades caracterológicas puedan 

procrear individuos progresivamente más cerca del prototipo de normalidad psicológica y que por sus 

dotes intelectivas estén en condiciones de prosperar socialmente.”219 Vallejo Nájera aprovecha las 

páginas de este capítulo para poder exponer su desacuerdo con el determinismo biológico que la 

eugenesia había presentado en sus postulados viendo esas bases biológicas como una imposición para la 

eugamia220 ya que si bien la eugamia también tenía una propuesta que respondía a la parte biológica de 

la selección no era ni el eje rector del proceso eugamico ni mucho menos tenía una idea determinista, 

por el contrario, Vallejo creía en la posibilidad de cambiar el rumbo de las características biológicas a 

través del fenotipo, el cual era concebido por el autor como el “conjunto de caracteres, hereditarios y 

                                                           
217 Vallejo Nájera, Eugamia, 2. 
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220 Vallejo Nájera, Eugamia, 11. 
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adquiridos, [...] que son efecto de la actuación de las fuerzas ambientales en el curso de la adaptación del 

genotipo al medio ambiente.”221 

Los capítulos cuarto y quinto tienen como objeto adentrar al lector al mundo de la herencia, ya 

que al ser la principal causa de la degeneración de la raza, en el caso de Vallejo de la raza hispana, el 

autor vuelve a explicar las leyes de la herencia para poder argumentar que la herencia no sólo significa 

fatalidad, sino que había fenómenos opuestos222 –de nuevo– al determinismo biológico expresado en la 

genética. Concluye que aunque las leyes de la herencia eran falibles, llega a señalar que, “en ello radica 

el valor de la eugamia, que la estructura de la constitución biopsíquica individual está determinada por 

sus predisposiciones hereditarias”223. 

“La figura corporal”, “El temperamento” y “Relaciones entre la figura corporal y el 

temperamento” se dedican a rescatar las investigaciones de uno de los psiquiatras que más influyó el 

pensamiento de Vallejo Nájera, el alemán Kretschmer. Su conocimiento de la lengua alemana, le 

permitió acceder a las obras del famoso psiquiatra alemán, siendo esta una de las mayores influencias de 

la psiquiatría alemana al pensamiento del psiquiatra español. Retoma las ideas de Kretschmer sobre las 

figuras corporales, los temperamentos y la relación entre ambos. Los tres capítulos retoman la idea sobre 

la figura corporal y cómo ésta en muchos casos podía mostrar el temperamento que le pertenecía a dicha 

figura, permitiendo con esas conclusiones realizar análisis psíquicos a partir de la figura corporal.    

El capítulo noveno titulado “Inteligencia e instinto como factores hereditarios de la 

personalidad” y el décimo “Factores extrínsecos de la personalidad” abordan la discusión sobre la 

naturaleza de la personalidad. En el capítulo noveno Vallejo se encarga de reflexionar brevemente sobre 

la inteligencia y el instinto para identificar su papel en la selección de cónyuges. Partiendo de que la 

inteligencia es “la aptitud general del individuo para resolver los problemas prácticos que plantea la 

vida”224, entra más bien a reflexionar sobre las herramientas con las que los individuos cuentan para 

poder tomar las decisiones que los llevarán a resolver los problemas.  

Así, el capítulo da un giro para centrar su atención en la inteligencia como una actividad moral, 

siendo ésta última el don o la aptitud más importante para lograr ser verdaderamente inteligente. 

Concluye que “los conceptos morales son productos de la inteligencia –por ello, la moral natural es 

intuitiva-, pero la actividad moral está supeditada a la afectividad. Consecuentemente, el amor conyugal 
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conduce a la moral matrimonial [...]”225. Cada argumento lleva a Vallejo a señalar la importancia moral 

del matrimonio en la sociedad española y más el proceso de la higiene y la regeneración de la raza 

hispana ya que es el medio por el cual la Iglesia vuelve a tener una importancia social. El capítulo décimo 

se encarga de completar la visión de la inteligencia moral señalando la importancia de los 

acontecimientos a los que se enfrentan los individuos y que crean ciertas relaciones afectivas entre 

situaciones que pueden llegar a “la antipatía o simpatía que despiertan en nosotros determinadas personas 

[...]”226, punto importante a la hora de realizar la selección del cónyuge.  

“El carácter”, undécimo capítulo, está enfocado en definir el carácter como “la lucha entre las 

tendencias instintivo-temperamentales y las interferencias intelectuales, volitivas, y afectivas”227, esto 

para poder entender que el temperamento, explicado en el capítulo séptimo, es sólo la reacción primaria 

ante determinada situación pero que es propiamente gracias al carácter que los individuos toman 

decisiones específicas. En este punto la voluntad toma un papel importante en la reflexión, ya que 

“interviene como potencia de primera magnitud en las reacciones individuales que exteriorizan los 

efectos de las directrices del carácter [...]”228, es decir, es parte importante a la hora de tomar la decisión 

de cómo reaccionar ante la selección del cónyuge, por lo que dicha voluntad ayuda a formular juicios 

sobre las situaciones y objetos, por ello en el capítulo anterior debía explicar la importancia de la moral 

–que se encuentra dentro de la voluntad– para realizar una buena selección de marido o esposa.  

“Psicoafectividad y amor” analiza el proceso que existe, según Vallejo, entre amistad-amor-

matrimonio. El autor señala que es un simple proceso afectivo pero que es “trascendente” para la vida 

de los humanos. Según Antonio Vallejo el amor es un sentimiento que lleva al matrimonio pero al ser 

un sentimiento puede, en muchas ocasiones, subyugar a la razón229 ante lo cual se debía tener cuidado 

porque la selección de tal o cual pareja para el matrimonio debía ser una decisión racional y libre ya que 

solo así podría completarse su dimensión sacramental. La identificación es vista como la parte neurálgica 

del proceso afectivo entendido como el deseo de “incorporar toda o parte de su personalidad a la nuestra 

[...]”230, de ahí la importancia del estudio de la personalidad del posible contrayente porque el matrimonio 

también tiene el riesgo de contagio psíquico.  

Como su nombre lo indica, “Tipos de personalidades” se enfoca en listar y caracterizar los tipos 

de personalidades en psiquiatría dividiéndolas en dos grupos: el primero según el temperamento y el 
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segundo de acuerdo a las cualidades caracterológicas. El primer grupo esta a su vez dividido en dos series 

las cuales siguen los tipos de temperamentos según Kretschmer: ciclotímico y esquizotímico. El segundo 

grupo está dividido en sobrevalorados de la personalidad, infravalorados de la personalidad y 

personalidades degeneradas. Se encuentra en este último grupo a la personalidad epileptoide, histeroide 

y paranoide. Además, se señalan algunos tipos de sujetos que podrían pertenecer a los degenerados como 

los alcohólicos, egocéntricos y los coquetos231, por mencionar algunos. 

El capítulo decimocuarto lleva por título “El amor libre”. La importancia de este capítulo radica 

en que el autor se centra en hacer una crítica política y social al gobierno republicano para después 

subrayar la importancia de la característica más importante del matrimonio: la indisolubilidad. De modo 

que justifica e introduce en la última parte del libro el método eugámico. Vallejo Nájera denuncia que se 

había reducido el matrimonio “a una simple declaración, ante un empleado público, de que se desea[ba] 

hacer vida en común, o romperla, uniones que en múltiples casos han durado veinticuatro horas.”232 Al 

identificar el problema de la convivencia o del poco compromiso, Vallejo pretendía dar una solución a 

esos problemas del matrimonio creando conciencia del compromiso que significaba la unión 

sacramental, de ahí la importancia de la educación prenupcial, primer paso del método eugámico.  

“Métodos de la eugamia” es la introducción al plan propuesto por Vallejo Nájera de modo que 

sirve para poner sobre la discusión tres puntos básicos de la eugamia; puntos que no sólo le permiten 

sentar las bases teóricas y metodológicas de la eugamia, sino que le permiten diferenciarla en todo 

momento de la eugenesia. El primer punto se refiere al tema de la selección artificial que proponía la 

eugamia, sin embargo, el autor señala en varias ocasiones que esa selección, propuesta desde el título del 

libro, no estaría guiada por los postulados eugenésicos en el sentido biológico de la herencia, sino que 

su “principal preocupación racial deb[ía] ser revalorizar las cualidades raciales233 intelectuales y 

morales”234 de los posibles contrayentes, dejando claro así que la eugamia se centraba en la llamada 

eugenesia positiva, y que de hecho la llevaba más allá centrándose sólo en el matrimonio y desde la 

perspectiva de la moral cristiana.  

El segundo punto se centró en subrayar la diferencia entre los métodos de la eugenesia y de la 

higiene racial respecto de los propios de la eugamia, punto principal en la argumentación de Vallejo 

Nájera contra la eugenesia. El propio Vallejo señala que la eugamia será “siempre una rama de la 

                                                           
231 Vallejo Nájera, Eugamia, 78-79. 
232 Vallejo Nájera, Eugamia, 82. 
233 Recordemos que su idea de raza era sinónimo de hispanidad o raza hispana, que no estaba dada por presupuestos 
biológicos u orgánicos, como ocurrió en otras geografías como Alemania, sino que la raza hispana estaba concebida 
desde los preceptos de la lengua y la religión católica. Ver capítulo 1. 
234 Vallejo Nájera, Eugamia, 87. 
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eugenesia o higiene racial; pero sus métodos han de ser fundamentalmente distintos [...]”235. Como el 

matrimonio era el protagonista de sus reflexiones sobre la eugamia, debe entenderse que detrás de ese 

argumento estaba el Vallejo Nájera católico, es decir, que su concepción del matrimonio como una unión 

sacramental se hacía posible sólo a través de la institución eclesial, siendo así la libertad cristiana base 

para la selección de marido o esposa. En palabras del propio autor “la libre elección de consorte, implica 

libre determinación y plenitud de consentimiento, condiciones ineludibles de la unión matrimonial 

sacramental católica.”236 En ese sentido, el tercer punto es el que habla propiamente de los métodos 

eugámicos, los cuales respetan la libertad del individuo y rescatan la importancia de los valores morales 

e intelectuales de los sujetos a la hora de realizar la selección o ser seleccionados. “Los métodos 

verdaderamente eugámicos son los siguientes: a) Educación prematrimonial; b) Consejo prenupcial; c) 

Diagnóstico biosocial con arreglo al árbol genealógico y psicobiograma individual.”237 

La educación prematrimonial, abordada en el decimosexto capitulo, sería una verdadera novedad 

en la propuesta de Vallejo ya que como él mismo menciona “la educación prenupcial [era] algo mítico”238 

ya que nadie se ocupaba de ella. Partiendo de lo anterior debemos señalar que dicha educación cubría 

tres aspectos principales: los sanitarios, lo religioso-social y lo económico.  

La educación sanitaria dotaría a los individuos de la información necesaria sobre las 

enfermedades que podrían transmitirse si no se respetaba la fidelidad sexual y también sobre las 

enfermedades degenerativas que podrían ocasionar una mala elección conyugal. Este primer aspecto 

sería protagonizado por el médico, Vallejo señala que “el médico participa necesariamente en la 

educación prematrimonial, no sólo por lo que queda dicho respecto de las enfermedades 

infectocontagiosas, sino también porque debe ser el encargado de difundir entre las gentes la 

heredabilidad de ciertas enfermedades y malformaciones.”239 

Los aspectos religioso-sociales se encargarían de “definir los fines y caracteres de la institución 

matrimonial cristiana”240, enfatizando que la necesidad de este punto se debía a la “relajación de las 

instituciones matrimonial y familiar”241. Por último, la formación respecto a la economía queda sin ser 

tratada lo que deja una laguna sobre la importancia que dicho aspecto tendría en la concepción educativa 

prematrimonial. Lo único que señala “[era] contraria a [su] ideología la prohibición del matrimonio para 

                                                           
235 Vallejo Nájera, Eugamia, 88. 
236 Vallejo Nájera, Eugamia, 88. 
237 Vallejo Nájera, Eugamia, 91. 
238 Vallejo Nájera, Eugamia, p. 93. 
239 Vallejo Nájera, Eugamia, 96. 
240 Vallejo Nájera, Eugamia, 97. 
241 Vallejo Nájera, Eugamia, 97. 
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aquellos que no [dispusieran] de medios económicos”242, refiriéndose a que la participación en los 

sacramentos cristianos debía estar por encima de los recursos económicos de los individuos.  

“Consejo prenupcial” explica la importancia de la previa investigación de los elegidos para el 

matrimonio ya que “los candidatos al matrimonio no buscan novio en la agencia matrimonial, sino en el 

medio social corriente” y si tomamos en cuenta que en ese momento España se encontraba en guerra y 

que poco antes estuvo bajo un gobierno republicano que había permitido la relajación de muchas 

tradiciones cristianas a través del divorcio, por ejemplo, podemos imaginar la importancia que tendría el 

consejo prenupcial siendo este el medio para “ilustrar al candidato sobre las características hereditarias 

y adquiridas de su propia personalidad, sobre aquellas que aproximadamente [debía] poseer la 

personalidad que mejor le [convenía]”243.  

Los siguientes tres capítulos se centran en mostrar las pruebas y exámenes a los que debían ser 

sometidos los posibles cónyuges y a través de los cuales el eugamista podía emitir un diagnostico 

biosocial, último punto en la selección eugámica. Dicho conjunto de pruebas fue nombrado 

psicobiograma individual y definido como “el estudio de las propiedades biológicas y psicológicas de 

una persona”244. 

La elaboración de un árbol genealógico sería la primera prueba en el camino. Desarrollada en el 

capítulo decimoctavo, el árbol genealógico sería la principal fuente para rastrear “los antecedentes 

patológicos familiares”245 de modo que también pudiera demostrarse la influencia del medio ambiente a 

través de la observación de diferentes generaciones familiares246.  

Aunque el capítulo lleva por nombre “Psicobiograma individual”, en realidad se centra en 

mostrar el esquema sobre la curva de la vida la cual puede ser entendida como una valoración médico-

psicológica individual de modo que, según Vallejo, permitía “en la mayoría de los casos, diagnosticar 

con exactitud casi matemática la aptitud matrimonial y biotipo más conveniente para el cruzamiento”.247 

La importancia de esta prueba radicaba en que era mucho más específica respecto al individuo, pudiendo 

así conocer mejor su pasado médico y social.  

 “Examen directo” es un capítulo que permite comprender el estado de la eugamia como teoría 

médico-social viable para la selección del cónyuge, es decir, nos permite observar cuales son los límites 
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244 Vallejo Nájera, Eugamia, 115. 
245 Vallejo Nájera, Eugamia, 108. 
246 Vallejo Nájera, Eugamia, 110. 
247 Vallejo Nájera, Eugamia, 116. 



68 

de las dos pruebas anteriores, así como las dificultades científicas y sociales que representaban para la 

sociedad. Como bien menciona Vallejo Nájera, “la eugamia se sirve de métodos escasamente objetivos, 

pues investiga propiedades psíquicas de la personalidad, tanto familiares como personales, materia poco 

accesible a la exploración médica habitual.”248 Ante esas dificultades y, además, ante el asedio de que la 

eugenesia realizaba sus investigaciones a partir de exámenes propiamente científicos, Vallejo Nájera 

señala la posibilidad de realizar un examen directo eugámico rigurosamente científico a partir de pruebas 

sobre la capacidad intelectual o el tempo psíquico.  

El último paso de los métodos eugámicos sería el diagnostico biosocial, instancia que le 

correspondería realizar al eugamista ya que significaba la emisión de un juicio partiendo de todas las 

pruebas realizadas por el psicobiograma individual y tras haber recibido la educación prenupcial los 

posibles contrayentes. Más que hablar de la interpretación de los datos obtenidos por las pruebas, el autor 

centra su atención en presentar la “clasificación cuantitativa y cualitativa de las cualidades de la 

personalidad”249 para poder mostrar cuáles serían las mejores elecciones. En este penúltimo capítulo, el 

autor devela parte de su ideario de modo que también deja ver cuál sería el papel que jugaría la eugamia 

en el panorama político y social para lograr regenerar y conservar la raza hispana. En propias palabras 

del autor “la eugamia no se limita a la calificación electiva, sino que también aspira a la calificación 

selectiva de los biotipos psicológicos”250. De modo que la eugamia sería una nueva forma de organizar 

y jerarquizar a la sociedad española al estar los selectos por encima de los inferiores. Para entender la 

razón por la cual Vallejo Nájera hizo hincapié en dicho punto, basta leer la siguiente cita para comprender 

que Vallejo Nájera estaba enfrascado en un combate ideológico contra los causantes de la degeneración 

de la raza hispana:  

Nuestra opinión es a favor del cruzamiento de individuos de 

muy buenas cualidades intelectuales, […] sin que ello reporte 

beneficio alguno a los mediocres o inferiores, como se desprende de 

la experiencia obtenida en los estados marxistas o marxistoides, 

donde la legislación favorable a la gran masa de inferiores ha 

perjudicado a los selectos251 

El último capítulo se titula “Psicopatología de la soltería” en el cual Vallejo Nájera se encarga 

de interpretar la soltería como una enfermedad que tiene sus raíces en los problemas psicológicos de los 
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individuos, concluyendo que la soltería era una enfermedad mental. La intención de Vallejo Nájera era 

patologizar y por tanto medicalizar aquellas conductas que salieran del orden establecido pero no 

cualquier orden, sino el que resguardaba el tradicionalismo español, es decir, el de la religión católica.  

Por ello, tanto la soltería como el marxismo fueron vistos por el autor como amenazas para la raza 

hispana y era necesario ocuparse de ellas. En su concepción de la soltería influyeron aspectos físicos 

pero externos a la personalidad biopsíquica de los solteros: se trataba de una dificultad biológica para 

encontrar un posible cónyuge, la cual “dimana[ba] principalmente de las deformidades y 

monstruosidades corporales, pues el corcovado, cojo, manco u obeso llegan al noviazgo en condiciones 

de inferioridad.”252. 

 

2.3.1 Eugamia, ¿restauración social de la Iglesia? 

El prólogo de Eugamia nos permite comenzar entender y desentrañar los objetivos religiosos y 

sociales del texto de Vallejo Nájera. Como hemos dicho antes, el libro fue presentado por escrito por el 

obispo de Vitoria253, siendo su intención subrayar que la labor del autor era proponer una manera de 

llegar a la regeneración moral a través del apoyo brindado por la Iglesia. Dicho texto es muestra de la 

intención que Vallejo Nájera tenía para intentar resaltar la importancia que la Iglesia debía retomar en el 

ámbito social, intelectual y político de la época. El objetivo del obispo Lauzurica es criticar al gobierno 

republicano exponiendo los daños sociales, morales y culturales que la Segunda República había 

ocasionado a la sociedad española con los intentos constantes de secularizarla. Señala el obispo que iba 

“cayendo poco a poco la legislación anticatólica, que se apoyaba en una Constitución254 derogada por la 

voluntad de España al día siguiente del 18 de julio [fecha de inicio de la Guerra Civil], principio de la 

era triunfal. Va restituyéndose a su puesto la tradicional legislación de la España Católica”255 

Al presentar un panorama desolador en cuanto a las cuestiones religiosas en seguida propone el 

rescate del matrimonio como unión religiosa para poder ir combatiendo la secularización social de 

España, de manera que por un lado justificaba la importancia del papel de la Iglesia y la religión cristiana 

en la conformación del orden social y, por otra, se ceñía a las propuestas que Vallejo Nájera realiza en 

                                                           
252 Vallejo Nájera, Eugamia, 149. 
253 Francisco Javier Lauzurica y Torralba tuvo dicho cargo entre 1937-1943, para después convertirse en obispo de 
Palencia (lugar de nacimiento de Vallejo Nájera). Se formó bajo la escuela jesuita en el estado Durango, y tiempo 
después fue ordenado sacerdote. Para ver más Francisco Crosas, “Epistolario de san Josemaría Escrivá de Balaguer 
y mons. Javier Lauzurica (enero 1934 - diciembre 1940)”, en SetD, no. 4 (2010): 411-435.    
http://www.isje.org/setd/2010/SetD%204-2010-13.pdf 
254 Constitución que instauro el divorcio, y también se encargó de reconocer a los hijos ilegítimos, es decir, a 
aquellos que se encontraban fuera de la institución matrimonial. 
255 Vallejo Nájera, Eugamia,.viii. 
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su texto. La militancia política de la Iglesia fue uno de los puntos que la caracterizaron durante la Guerra 

Civil, dicho alineamiento con el golpe de Estado que dio inicio al conflicto bélico se debía a diversas 

causas y no toda la Iglesia católica se adhirió al movimiento. Sin embargo, una de las principales razones 

por las que la Iglesia participó en la política durante la guerra fue la mala relación que había tenido con 

el gobierno republicano y ahora tenía la oportunidad para recuperar los beneficios perdidos, lo cual no 

se podía realizar sin la restauración de las relaciones Estado-Iglesia. 

Lauzurica proponía una “vigorosa campaña de orden doctrinal que [volviera] a los 

desmemoriados el recuerdo de las verdades perdidas ante la avalancha de materialismo que por todas 

partes nos ahoga”256. Dicha campaña estaría centrada en la recuperación del matrimonio católico, 

cuidando especialmente su indisolubilidad y la reproducción dentro de una institución social. Utiliza su 

intervención en el libro de Vallejo Nájera para dejar claro que esa campaña sería extendida a la educación 

la cual debía estar sostenida por tres pilares: la familia cristiana, la Iglesia y el Estado. El obispo decía 

que “El Papa [recordaba] una vez más la necesaria colaboración del poder civil con el poder eclesiástico 

en esta obra de protección del matrimonio”257.  

Tras lo anterior podemos entender que el prólogo sirvió tanto a la Iglesia para justificar su labor 

como a Vallejo Nájera para fortalecer sus relaciones con el Estado tras ser considerado como un 

representante de lo que sería el nuevo gobierno franquista. Además, la fuerte carga religiosa que se 

muestra en el libro nos recuerda la cercanía entre Vallejo Nájera y la Iglesia católica ya que el autor no 

tuvo problema en confesar su fe, por lo que muchas de sus obras sobre los problemas sociales pueden 

ser vistas como intentos de colaborar en la restitución de la Iglesia católica española de su lugar que 

había ocupado por siglos. 

Por otro lado, es el propio Vallejo Nájera quien en repetidas ocasiones dentro del texto menciona 

la importancia social de la Iglesia y la necesidad de la restauración de las relaciones con el Estado. De 

hecho, la propuesta eugámica de Vallejo está referida antes que, a los debates científicos, a la propia 

moral cristiana. Lo anterior se ve reflejado en la importancia que el autor le da a la Iglesia, desde la 

redacción del prólogo por un obispo como por la constante señalización de que la Iglesia debía tener 

total libertad para actuar sobre lo referente al matrimonio como sacramento ya que en los sacramentos 

el Estado poco tenía que hacer. “La Iglesia Católica opónese a cualquiera restricción estatal 

eugenésica”258 decía Vallejo, con lo que dejaba claro que si bien la campaña eugámica debía intentar 

restaurar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, este último no debía intervenir más que para regularla.   
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La crítica que hace en varias ocasiones al certificado prematrimonial propuesto por la eugenesia 

es una muestra no sólo de su desacuerdo teórico sino de la expresión de sus ideas respecto al papel que 

debía jugar el Estado en las cuestiones matrimoniales. Señala que “no [podían] imponerse el consejo 

prenupcial ni el diagnóstico biosocial legislativamente, por coartarse la libertad individual”259, pero 

sobretodo porque dichas medidas eugenésicas  sólo representaban una exigencia del Estado como el 

propio contrato civil. La intención de Vallejo Nájera era lograr concientizar sobre la importancia 

matrimonial a través de la educación prenupcial que estaría en manos de los sacerdotes260. Por ello, dicha 

educación era el primer peldaño de la selección eugámica para que los otros dos pudieran ser llevados a 

cabo con feliz acuerdo entre los contrayentes y los eugamistas.  

Vallejo Nájera apeló a la doctrina moralizante y al papel social que la Iglesia había demostrado 

tener en otros tiempos para poder llevar a cabo su empresa moralizante en los valores tradicionales de 

España, como lo era el catolicismo. Si la Guerra Civil fue interpretada por los nacionales como una 

cruzada para salvar a España, la empresa eugámica de Vallejo podría ser vista como una nueva forma de 

evangelización de la sociedad española. 

Quisiera hacer reflexionar sobre la crítica que Vallejo Nájera hizo constantemente a la eugenesia 

y sus métodos coercitivos que dejaban a los individuos sin libertad de elección. Al presentar a la eugamia 

como el método de regeneración racial “positivo”, el autor condena los métodos eugenésicos como la 

esterilización porque su moral católica le impedía concebir la eliminación literal de los elementos 

inferiores de la sociedad261. Este hecho no significa que la propuesta señalada por Vallejo no fuera 

coercitiva y que no tuviera un discurso de higiene racial como base. De hecho, el autor también habla de 

la eliminación de los elementos inferiores al decir que la eugamia “derivaría un enorme beneficio para 

la raza, pues podrían eliminarse los genes indeseables, y, sobre todo, atenuar las malas propiedades 

mediante cruzamientos bien meditados.”262 

A mi juicio, la eugamia propuesta por Vallejo no representó una humanización de la eugenesia 

y de las medidas coercitivas que proponía, sino que trasladó el objetivo del cuerpo al sujeto, siendo este 

cambio menos visible en el cuerpo físico, con intenciones de un cambio de mentalidad sobre el 

matrimonio, la religión católica y la importancia de la Iglesia como institución social. Eugamia no fue 

una proposición amable, más bien planteó una nueva vía para hacer público y hasta político lo que, hasta 

entonces, había permanecido en el ámbito privado. Las propuestas de selección artificial comenzadas 

                                                           
259 Vallejo Nájera, Eugamia, 91. 
260 Vallejo Nájera, Eugamia, 91. 
261 Vallejo Nájera, Eugamia, 97. 
262 Vallejo Nájera, Eugamia, 105. 



72 

en Inglaterra por Galton y apropiadas después por Vallejo al parecer tomaron rumbos diferentes, 

respondiendo así a las intenciones de cada personaje, pero que nacían de un mismo objetivo: la 

regeneración de la raza. Por lo cual, considero que ambas teorías o propuestas -eugenesia y eugamia-  

tenían como principal eje la idea de normalizar a la sociedad. La eliminación de los genes indeseables, 

aun a largo plazo y sin proponer una esterilización masiva sino más bien una reproducción dirigida, son 

ideas que no debemos dejar pasar. 

Pareciera que Vallejo Nájera humanizó los métodos eugenésicos, pero deberíamos entender su 

propuesta como una adaptación de la eugenesia en la cual era posible incluir las ideas cristianas. Es 

interesante recordar las ideas vertidas por el filósofo e historiador francés Michael Foucault en Vigilar 

y Castigar ya que reseña muy bien el paso del castigo del cuerpo a la pena del alma. Según Foucault la 

disciplina está conformada por “los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del 

cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-

utilidad”263, de modo que podríamos concebir a la eugamia como un nuevo método de control y 

vigilancia tanto para la conservación de los preceptos católicos como para la perpetuación del Estado 

monárquico español en el cual se encontrarían los valores tradicionales españoles. Si bien Vallejo Nájera 

no estaba de acuerdo con las esterilizaciones o la eliminación total de los elementos negativos para la 

reproducción, buscó una manera de subsanar esa necesidad de control a través de la vigilancia constante 

del cuerpo social y de ese modo del comportamiento de los propios individuos, en este caso en la 

selección de un marido o esposa.  

 

 

 

  

                                                           
263 Michael Foucault, Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión (México: Siglo XXI, 2009), 159. Las teorías 
emanadas del pensamiento de Michel Foucault han sido cuestionadas, complementadas o enfrentadas, para ver más 
sobre la crítica hacia Foucault véase Pedro Guevara, “Crítica a la teoría del poder de Michel Foucault”, en Memoria 

Política, no. 6 (1999): 141-183. Esther Díaz, La filosofía de Michael Foucault, (Buenos Aires: Biblos, 2005). José 
Luis Moreno Pestaña, Foucault y la política, (Madrid: Tierra de nadie, 2011). Domingo Fernández Agis, “Foucault, 
¿una teoría política?”, en Eikasia. Revista de Filosofía, no. 14 (2007): 31-42. 
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Capítulo 3. Entre héroes y cobardes: el pensamiento psiquiátrico de Vallejo Nájera como 

herramienta de control social en la posguerra  

Es pretensiosa ambición del autor de las presentes líneas 
desentenderse de prejuicios vulgares acerca del problema y 
abordarlo con criterio clínico, a los fines de establecer 
orientaciones médico-legales, punto quizá el más importante 
considerado patrióticamente el trabajo, pues las conclusiones –
sólidamente fundamentadas– que se sientan, puedan aplicarse 
para la peritación del ingreso en el Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de la Guerra, desarraigando cierto confusionismo 
médico, del que se aprovechan individuos desaprensivos, con el 
objeto de obtener beneficios que no les corresponden.264 

Desde 1931, Vallejo Nájera permaneció en el centro de la lucha a favor de la recuperación de 

los valores morales y religiosos en España. Combatió a través de las páginas de la revista Acción 

Española, a partir de un discurso desde la psiquiatría que le permitió expresar la importancia de la 

regeneración hispana y de resaltar la labor que él, como otros intelectuales, estaba realizando al 

reflexionar sobre la degeneración de la raza hispana a lo largo de su obra. En el capítulo anterior, se 

analizó su discurso para restablecer el papel social de la Iglesia y, a la vez, regenerar a la sociedad a 

través de la restauración del matrimonio sacramental como herramienta central. Al mismo tiempo, se 

demostró con la reconstrucción sobre la discusión de los métodos eugenésicos el modo en que Vallejo 

Nájera tejió un discurso revestido de los preceptos religiosos y morales fundamentados en el catolicismo 

y la manera en la que influyeron en la concepción de la labor del psiquiatra dentro de la sociedad. 

Este capítulo presenta otra instancia por la cual Vallejo Nájera sostuvo su propuesta de 

regeneración racial. Con la expresión de sus ideas religiosas y morales a lo largo de sus textos publicados 

durante la guerra civil y la posguerra, el autor fue construyendo un discurso normativo que abarcó tanto 

a los republicanos como a los nacionales. La persecución de la simulación fue una constante a lo largo 

de su carrera militar y psiquiátrica así es que, en este capítulo, se verá cómo ésta tarea no sólo se centró 

en la vigilancia, persecución y castigo de los elementos republicanos, sino también de los vencedores, 

por lo que se dedicó a desenmascarar a aquellos elementos que buscaron sacar provecho del nuevo 

régimen alegando enfermedad mental. Vallejo veía a la simulación al interior del grupo de ex 

combatientes nacionales como un engaño a la patria, una mentira y, por tanto, un pecando contra Dios. 

Los combatientes que ayudaron a la regeneración de la raza hispana por medio de su lucha en la 

guerra también cayeron bajo el escrutinio de Vallejo especialmente porque aún tenían un papel 

                                                           
264 Antonio Vallejo Nájera, Psicosis de guerra: estudio clínico y estadístico (Madrid: Ediciones Morata, 1942), 7. 
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protagónico en la lucha contra lo que quedaba de la resistencia republicana y frente a las amenazas 

extranjeras que atentaban contra el nuevo régimen y las ideas tradicionales de España. La vigilancia y la 

normatividad jugaron un papel importante en la posguerra con el fin de cuidar a los elementos sanos, 

tanto dentro del ejecito como de la sociedad civil, para evitar que se contagiaran y enfermaran. La 

simulación equiparada con la mentira y, por tanto, con el pecado, se persiguió como el objetivo para 

controlar a la sociedad y evitar el contagio y la consiguiente degeneración. La vigilancia dirigida por 

Vallejo, tanto de elementos republicanos265 como de nacionales, fue producto de su necesidad de 

moralizar y evangelizar a la sociedad en general. Su deber moral estuvo al servicio de sus compromisos 

políticos; caracterizó a los republicanos como débiles mentales y a los nacionales simuladores como 

individuos enfermos contagiados por la inmoralidad y debilidad espiritual de los republicanos. Ambos 

estarían bajo la mirada regeneradora de Vallejo. 

El término de la Guerra Civil  y la llegada al poder de Francisco Franco no significó el final de 

la violencia y la lucha entre los dos grupos políticos que habían protagonizado el conflicto armado. La 

tarea que Vallejo Nájera desempeñó en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de la Guerra, institución 

encargada de dar socorro a los elementos del ejército nacional que habían sufrido  una lesión o contraído 

una enfermedad por causa de la guerra, estuvo revestida de un halo de protección al nuevo régimen. 

Vallejo se encargó de realizar peritajes que tenían como objetivo señalar a quien merecía el amparo del 

Estado tras haber participado en la guerra, aunque se podría interpretar también como una misión de 

redención y salvación al permitir que los simuladores reconocieran y confesaran su mentira y buscaran 

enmendar el camino. Así, Vallejo Nájera se convirtió en un confesor secular por medio de las 

herramientas de la psiquiatría. 

Durante el primer franquismo266, el nuevo régimen se ocupó de controlar o aniquilar al bando 

vencido, además de vigilar y cohesionar a los adeptos al nuevo gobierno en torno a una renovada idea 

de nación española para lograr una estabilidad social y una unidad nacional que permitiera gobernar 

después de un golpe y una guerra. Durante esa primera etapa del franquismo muchos intelectuales y 

profesionales que comulgaban con el nuevo régimen pusieron sus conocimientos al servicio de la 

legitimación del golpe del Estado y de la guerra, así como para avalar la necesidad de controlar a los 

nacionales y reprimir a los republicanos que aún peleaban en las trincheras. 

                                                           
265 Los trabajos realizados en torno a la desaprobación científica de la teoría marxista, en general de las actividades 
del grupo republicano se encuentran en “Biosiquismo del fanatismo marxista”, Revista Española de Medicina y 

Cirugía de Guerra, 1938-1945. 
266 Etapa de organización del Estado franquista entre 1939 y 1945, la cual estuvo caracterizada por un catolicismo 
integrador, una constante apelación para llegar a un gobierno en donde el liberalismo no jugará ningún papel, 
intenciones aislacionistas. Rafael Huertas, “Una nueva inquisición para un nuevo Estado: Psiquiatría y orden social 
en la obra de Antonio Vallejo Nájera”, en Ciencia y Fascismo (Madrid: Doce Calles, 1998): 98-100.  
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La historiadora Isabel Lucerna explica de qué manera los discursos legitimadores buscaron 

presentar a los vencedores como individuos encargados de restablecer la paz a la agonizante sociedad 

española267. Retomando las ideas de teoría política de Bárbara Goodwin, Lucerna señala que el camino 

para remplazar un régimen por la fuerza es por medio de la explotación del poder coercitivo y el 

ofrecimiento de modelos morales y legales con los que se pueda legitimar el nuevo gobierno ante la 

sociedad. Eso fue lo que ocurrió durante los primeros años del franquismo, “se trataba de hacer creer 

que las estructuras, los procedimientos, las acciones, las decisiones, políticas, funcionarios o líderes 

políticos de un Estado son correctas, adecuadas, moralmente buenas y merecen, por ello, 

reconocimiento”268. 

En ese sentido podemos entender que la psiquiatría, como aparato ideológico del Estado, tuviera 

un papel protagónico en la regeneración de la sociedad, ya que la degeneración, que según Vallejo 

padecía la sociedad española, tenía su raíz en la ruptura con la cultura tradicional española. Así, la 

psiquiatría tuvo la capacidad de actuar como una regla para señalar a buenos y malos, héroes y cobardes, 

salvos y pecadores. Durante y después de la Guerra Civil se encargó de normalizar y patologizar las 

manifestaciones políticas. Los trabajos de Vallejo Nájera sobre la locura y la guerra, entonces, 

respondieron a estos propósitos y con este fin se encargó de señalar la inferioridad de los republicanos 

y de exaltar el valor de los nacionales al entender a la guerra como un “salvador alzamiento nacional”269 

y señalar que su obra era “una vulgarización cultural que consideramos útil para quienes tienen 

enmendada la formación político-social del pueblo”270. Así, sus reflexiones en torno a la guerra sirvieron 

como medio para legitimar las acciones del ejército nacional durante la guerra, la llegada del gobierno 

franquista y las medidas persecutorias, segregacionistas y represoras que España vivió durante los 

primeros años del franquismo271, medidas que también sirvieron para vigilar el comportamiento de los 

nacionales. 

El estudio de la psiquiatría en el franquismo, o por lo menos durante sus primeros seis años, se 

ha teñido de una crítica ética y moral sobre las acciones y los escritos de los llamados psiquiatras 

franquistas señalando constantemente que el verdadero impulso de su producción, tanto escrita como 

clínica, fue la legitimación del régimen franquista. Sin embargo, no sería correcto interpretar la 

trayectoria de Vallejo Nájera como una simple etapa de preparación para llevar a cabo la tarea 

                                                           
267 Isabel Jiménez Lucena, “El tifus exantemático de la posguerra española (1939-1943). El uso de una enfermedad 
colectiva en la legitimación del Nuevo Estado”, en DYNAMIS, no.14 (1994): 187.  
268 Jiménez Lucena, El tifus, 186-187.  
269 Antonio Vallejo Nájera, La locura y la guerra (Valladolid: Librería Santarén, 1939), 9.   
270 Vallejo Nájera, La locura, 9. 
271 Para ver más acerca de los procesos de legitimación véase Manuel Ramírez Jiménez, España (1939-1975). 

Régimen político e ideológico (Barcelona: Labor, 1978).    
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legitimadora. Es importante ver al protagonista de esta investigación como un eslabón de ese proceso 

legitimador, pero también al interior de una discusión psiquiátrica más amplia y compleja que escapa 

los límites temporales e ideológicos del franquismo.  Como menciona el historiador Ricardo Campos, 

“no conviene reducir el estudio de la psiquiatría franquista de manera exclusiva al análisis de las 

propuestas realizadas en el contexto del franquismo.”272 Esta idea nos exhorta a pensar a la psiquiatría 

como una continuación de un proceso histórico más amplio, a lo largo del cual, el conocimiento 

psiquiátrico se fue modificado o adaptado a los intereses personales y políticos del momento, como se 

mostrará a continuación con el caso español. 

Al término de la guerra, el debate en torno a la necesidad de reflexionar desde la ciencia 

psiquiátrica sobre la relación entre locura y guerra se vio reflejada en un aumento en la producción 

científica acerca de esta problemática. Vallejo Nájera participó como escritor prolífico y utilizó sus 

reflexiones acerca de la guerra para exponer sus propias ideas psiquiátricas pero, sobre todo, el papel 

social que la psiquiatría debía jugar en esa época de reajuste interna. El objetivo principal de este capítulo 

será evidenciar la relación de Vallejo Nájera con el régimen franquista de modo que se puedan explorar 

sus propuestas teóricas a la luz de sus compromisos científicos, pero sobre todo políticos y sociales, por 

medio del análisis de sus dos obras publicadas en este momento de reorganización social, política y 

económica. 

El capítulo estará dividió en tres apartados. El primero servirá como introducción a los debates 

psiquiátricos durante la Guerra Civil, de modo que tras presentar el panorama general se pueda ubicar 

las opiniones que sostuvo Vallejo Nájera. En el segundo apartado exploraremos el pensamiento de 

Vallejo al finalizar la guerra para evidenciar que respondió a un compromiso moral que lo había guiado 

desde los años del gobierno republicano y que durante la posguerra le permitió la sintonía con el nuevo 

régimen. Con este fin se analizarán las obras, La locura y la guerra y Psicosis de guerra, que tratan el 

tema de la locura y su relación con la guerra y que fueron escritas durante el conflicto armado y en el 

periodo de la posguerra. El último apartado examinará la relación entre Vallejo Nájera y el primer 

franquismo a través de su labor de peritaje dentro del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra 

demostrando, a través de la discusión sobre la simulación, que su compromiso moral y religioso 

caracterizó sus tareas durante esos primeros años del franquismo. 

El capítulo tiene como fondo la Guerra Civil, uno de los acontecimientos más transcendentes y 

violentos de la historia de España en el siglo XX. Mucho se ha escrito acerca del conflicto y sus 

                                                           
272 Ricardo Campos, “Psiquiatría, raza y represión en el primer franquismo: Antonio Vallejo Nájera”, en Los 

intelectuales y la dictadura franquista. Cultura y poder en España de 1939 a 1975, Antonio Altarriba, Rúben 
Pallol, et. al (Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 2013), 21.  
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repercusiones sobre la vida de los españoles, pero esta tesis pretende sumar un análisis más al enfocarse 

en lo sucedido dentro del círculo médico en aquella época. Se examinarán aspectos de la producción 

científica en torno a las enfermedades de guerra y, además, se presentará un panorama más amplio de 

los acontecimientos de aquellos años y de la manera en que afectaron el devenir de un campo científico 

español. 

 

3.1 La guerra ¿génesis de la locura?  

La relación entre la locura y la guerra ha estado presente desde la antigüedad, para poder entender 

de dónde viene y qué relevancia tuvo tanto en la obra de Vallejo Nájera como en el panorama de la 

psiquiatría de aquel momento, haremos un breve repaso sobre la controvertida, pero interesante, relación 

entre locura y guerra. Las repercusiones que los conflictos bélicos tenían sobre la sociedad habían sido 

evidenciadas desde Herodoto273, pero fue a comienzos del siglo XIX cuando a raíz de las guerras 

napoleónicas (1803-1815) se comenzó a reflexionar sobre diversos estados de estupor, agitación y 

nostalgia que aquejaban a los soldados franceses274. Los médicos dieron su primera evaluación de las 

posibles causas que originaban estos estados al señalar que eran un problema moral y un “reflejo de la 

debilidad de carácter”275. Pero realmente fue la escuela francesa que, durante los mismos años, se planteó 

la necesidad de crear un grupo nosológico que respondiera a los síntomas que se habían presentado por 

causa de las guerras; concluyó que el común denominador de estos trastornos psíquicos estaba en su 

origen que se encontraba “específicamente en la guerra”276. 

La psiquiatra e historiadora Olga Villasante llama la atención sobre lo que ocurrió en Estados 

Unidos a consecuencia de la Guerra Civil (1861-1865). Tras el conflicto se planteó el síndrome del 

“corazón irritable”, un estado presentado por los soldados que consistía en palpitaciones, problemas 

respiratorios, dolor de pecho, fatiga, migrañas, vértigo e insomnio277. Ante estos síntomas, los médicos 

y cirujanos militares señalaron que era necesario explorar a esos padecimientos ya que no se habían 

encontrado problemas cardiacos en los soldados. Por lo tanto, también se pensó que el origen de las 

afecciones se podría encontrar en la propia guerra.  

                                                           
273 Santiago Stucchi-Portocarrero, “La Primera Guerra Mundial y su impacto en la psiquiatría”, en Revista de 

Neuropsiquiatría, vol. 77, no. 3 (2014): 139. 
274 Luis Fernando Abejaro de Castro, Historia de la Psiquiatría Militar Española (1800-1970) (Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1993), 6. 
275 Abejaro de Castro, Historia, 6. 
276 Vallejo Nájera, Psicosis, 9.  
277 Olga Villasante, “‘War neurosis’ during the Spanish Cvil War (1936-1939)”, en History of Psychiatry, vol. 21, 
no. 4 (2010): 425. 
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La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue un conflicto que marcó un parte aguas en muchos 

sentidos. El uso de nuevas armas  permitió que los ataques masivos aumentaran las bajas entre los 

ejércitos combatientes y en la población civil, por lo que las consecuencias de la mortalidad y de las 

lesiones y traumas producidos por la guerra aumentaron más que en ningún otro conflicto bélico anterior. 

Esta terrible situación irremediablemente hizo visible uno de los problemas que había acompañado a los 

conflictos bélicos pero que había quedado relegado a un segundo plano: las llamadas neurosis o psicosis 

de guerra. 

Las reflexiones sobre los trastornos mentales durante la Primera Guerra Mundial señalan que 

fueron entendidos como “un problema militar y económico”278 ya que se habían convertido en la tercera 

razón de baja por discapacidad279. El protagonismo alcanzado por las neurosis o psicosis de guerra 

trascendió los límites temporales de la contienda ya que a su fin quedaron los inválidos de guerra como 

una nueva población a cargo del Estado.280 El surgimiento de una población vulnerable, después de tan 

tremenda destrucción, propició la necesidad de idear una manera de incluirlos dentro de una dinámica 

de regeneración social de posguerra. Francia fue el primer país que señaló la necesidad de reeducar 

profesionalmente a los mutilados de guerra281.  

La posibilidad de reincorporar a los soldados afectados a las filas de combate, así como la 

necesidad de mejorar los criterios de selección y reclutamiento en los ejércitos, fueron los dos tópicos 

que interesaron a la psiquiatría durante la guerra, mientras que en la posguerra se reflexionó sobre las 

patologías que habían dejado inhabilitados a los soldados para indagar si estaban relacionadas con la 

guerra ya que de ser así, el Estado tenía la obligación de  proteger a los soldados mutilados física o 

mentalmente.  

Como hemos visto, la preocupación por reflexionar sobre la relación entre locura282 y guerra se 

dio hasta el momento en que el conflicto orilló a los psiquiatras y a los médicos a ofrecer soluciones a 

                                                           
278 Paloma Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio Nacional de Santa Isabel en Leganés durante la Guerra 

Civil Española (1936-1939): Población manicomial y practicas asistenciales (Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid, 2013), 40.  
279 Villasante, ‘War neurosis’, 425. Por ejemplo, en el ejército británico, para 1916, las bajas por el famoso shell 

shock o choque de bombardeo ascendía al 40%. Stucchi-Portocarrero, La Primera Guerra Mundial, 140. 
280 María Isabel Porras-Gallo, “Vulnerable populations and inequalities in sickness and in health: The rehabilitation 
of the disabled and/or invalids of the Spanish Civil War”, Conferencia dictada en Paris (2008), Congreso 
“Vulnerabilities, Social Inequalities and Health in Perspective”, 427,  
http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/v9/i1/a21/hygiea10v9i1a21.pdf  
281 María Isabel Porras-Gallo, “Medicina, guerra y reintegración social del inválido del trabajo en la España del 
primer cuarto del siglo XX”, en Medina, ideología e historia en España (siglos XVI-XXI), eds. Ricardo Campos, 
Luis Montiel, Rafael Huertas (Madrid: CSIC, 2007), 529.  
282 Es el propio Vallejo Nájera quien utiliza el término de locura, comúnmente aceptado dentro del círculo científico 
de la época, utilizado como sinónimo de enfermedad mental. 

http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/v9/i1/a21/hygiea10v9i1a21.pdf
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un problema en aumento, el caso español no fue diferente283. El impacto que la Primera Guerra Mundial 

tuvo en la producción de literatura psiquiátrica sobre la guerra fue muy escaso284 debido a que España se 

mantuvo neutral ante el conflicto, por lo que la guerra realmente no afectó significativamente ni a su 

población ni al ejército.  

Por otra parte, el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 sí tuvo un impacto ya que obligó 

a los psiquiatras a mirar el problema de cerca y aprovechar los datos arrojados por los casos que se 

presentaban en el frente de batalla. La producción de publicaciones comenzó a crecer entre 1936 y 1942, 

periodo cuando tanto los psiquiatras republicanos como nacionales reflexionaron en sus trabajos acerca 

de las cuestiones que la guerra presentó para la psiquiatría285. La producción tuvo una importancia 

particular ya que muchos archivos clínicos se perdieron o se destruyeron así es que los artículos y, en 

escasas ocasiones, los libros que se escribieron quedaron como únicos testimonios.  A pesar de las 

dificultades que la guerra provocó en el medio editorial, “hubo una significativa producción científica 

en el ámbito psiquiátrico, cuyo medio de difusión principal fueron las revistas científicas”286.  

Las principales revistas que publicaron acerca de temas psiquiátricos fueron tres: Archivos de 

Neurobiología, Revista de Sanidad de Guerra y Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra. Las 

dos primeras publicaciones estuvieron alineadas al grupo de psiquiatras republicanos y la última se 

publicó en la zona nacional. Se podría pensar, entonces, que la producción de trabajos respondía a líneas 

de pensamiento político distintas287 y, aunque esto fue el caso, se verá cómo los debates propiamente 

psiquiátricos, tanto los republicanos como los nacionales, estuvieron hermanados al estar de acuerdo en 

que las enfermedades mentales provocadas por la guerra no existían.  

Los principales tópicos que se analizaron en estas revistas fueron “la inamovilidad de las psicosis 

endógenas, y la existencia o no de una patología especifica de la guerra”288, además se refirieron al 

fenómeno de la simulación y a la organización de los servicios psiquiátricos durante la guerra, así como 

a la importancia de la atención asistencial durante la contienda289.  De ese modo podemos insertar a 

Vallejo Nájera en un ambiente de reflexión psiquiátrica más amplio que sólo el referente al bando 

                                                           
283 Stucchi-Portocarrero, La Primera Guerra Mundial, 139-140. 
284 Olga Villasante, “La producción científica en torno a la neurosis de guerra en el marco de la guerra civil 
española”, en De la ‘Edad de Plata’ al exilio construcción y ‘reconstrucción’ de la psiquiatría española, eds. 
Ricardo Campos, Rafael Huertas, Olga Villasante (Madrid: Frenia, 2007), 179-199. 
285 Sáz, M, Saiz D., Balltondre, M., Díaz, M., Martínez-Simón, S., Pastrana, G., “La psicología en la Guerra Civil 
Española: un análisis global para su comprensión”, en Revista de Historia de la Psicología, vol. 25, no. 3-4 (2003): 
500.  
286 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 47. 
287 Villasante, ‘War neurosis’, 426.  
288 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 48.  
289 Villasante, ‘War neurosis’, 427. 
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nacional como se puede ver por medio de sus dos obras representativas, La locura y la guerra y Psicosis 

de Guerra.  

La revista de los psiquiatras republicanos,  Archivos de Neurobiología, aunque se comenzó a 

editar en 1920 y, por lo tanto, contaba con una larga trayectoria en el círculo científico, sólo se planeó 

un número en 1936 que fue editado y publicado hasta 1938 debido a la escasez de papel durante la 

guerra290. Esta revista, a diferencia de las otras dos, era una publicación que publicó temas psiquiátricos 

específicamente pero que, sin embargo, durante la guerra no publicó ningún artículo que se refiriera “al 

conflicto bélico que estaba teniendo lugar”291.  

La Revista de Sanidad de Guerra, publicada entre mayo de 1937 y agosto de 1938, fue el 

principal órgano difusor de los diversos psiquiatras del grupo republicano que escribieron durante la 

contienda política. Desde el primer número la publicación se mostró a favor de buscar un beneficio para 

los soldados que habían sido mermados por las enfermedades o por las heridas de guerra y en contra de 

que la revista se convirtiera en un órgano de propaganda política:  

[...] pretendemos reafirmar este criterio objetivo y científico. En sus 

páginas no pueden tener cabida más que los asuntos técnicos. Los 

otros, los tratados tan frecuentemente por plumas que no han 

suministrado jamás la menor aportación científica, no son 

interesantes en ningún momento y menos en el presente [...]292 

De ese modo, los psiquiatras republicanos pretendieron subrayar la importancia de la objetividad 

científica en la investigación de los temas psiquiátricos relacionados con la política y que se desarrollaron 

dentro de un ambiente de violencia. En los 16 números que se publicaron y de los 71 artículos que 

contuvieron, solo 9, es decir, el 12.67% estuvieron dedicados a temas psiquiátricos293. Recordemos que 

fue una revista de sanidad militar, por lo que los temas más trabajados estuvieron indicados por las 

necesidades de los frentes así es que los temas de las cirugías (29.57%) y las transfusiones (19.71%) 

fueron los más destacados. Los autores de los artículos psiquátricos fueron Rodríguez Lafora, José María 

                                                           
290 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 49.  
291 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 50.  
292 Revista Sanidad de Guerra, no. 1 (1937), tomado Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 51. 
293 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, p. 52. 
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Sacristán294, Dionisio Nieto295, Wenceslao López Albo296 y Emil Mira y López. Estos artículos se 

centraron en discutir sobre la organización de los servicios psiquiátricos para la asistencia de los 

enfermos o heridos297, la reintegración de los soldados a los frentes298, la selección de los soldados como 

herramienta para la prevención de los padecimientos durante la guerra299, la simulación300, y las ideas 

acerca de si las enfermedades de guerra fueron provocadas por la contienda bélica301. Se debe decir que 

tanto Rodríguez Lafora como Dionisio Nieto señalaron en sus artículos que no existía una nueva 

patología derivada directamente de la guerra302, punto que sería una de las principales similitudes entre 

las reflexiones de republicanas y las nacionales y una diferencia entre los psiquiatras españoles y otros 

psiquiatras, como los ingleses, que aseguraban que la guerra sí causaba enfermedades mentales 

específicas303.  La excepción fue Emil Mira quien consideró que la guerra fue la causa de la enfermedad 

mental. 

La Revista de Medicina y Cirugía de Guerra fue publicada en Valladolid, desde septiembre de 

1938 hasta 1946, por el bando de psiquiatras adheridos a la causa nacional. La vida misma que tuvo la 

                                                           
294 Recibió su formación en psiquiatría con Kraepelin en Munich. Fundó la revista Archivos de Neurobiología, la 
primera revista de psiquiatría publicada en España y de manera ininterrumpida hasta hoy, excepto los años de la 
guerra. Un liberal de izquierdas, se encargó de la reforma de la salud mental haciendo a un lado el Real Decreto de 
1885 que mantenía a los pacientes en asilos de manera indefinida bajo el control judicial y burocrático. Consistente 
con su visión humanista y progresiva, publicó con otros en esta revista. Después de 1939, fue destituido de su 
trabajo en el Hospital Provincial en Madrid. Federico Allodi, “Historia del psicoanálisis en España y sus contrastes 
con el mundo anglófono”, en Actas Españolas de Psiquiatría, no. 40, suplemento 2, 3 (2012): 1-9. 
295 Dionisio Nieto (1908-1985) Se formó en España y Alemania, ingresando en 1931 al Institut fur Psiquiatrie de 
Munich. Tras la Guerra Civil Española se exilió en México en 1942. Para ver más acerca de su trayectoria 
psiquiátrica en España y México véase Alfonso Escobar, “Dionisio Nieto y la investigación científica”, en Salud 

Mental, vol. 31, no. 4 (2008): 331-334. 
296 Wenceslao López Albo (1889-1944) Se caracterizó por tener una formación polifónica, desde España pasando 
por Berlín para terminar en Francia, tuvo acceso a las discusiones que se encontraban en el ambiente psiquiátrico 
europeo. Realizó una gran labor en la investigación y enseñanza de neurología en Bilbao. Tras un largo recorrido 
por el mundo, llega exiliado a la ciudad de México en 1940. Para ver más sobre su labor en España véase Mario 
Corral García, El Dr. Wenceslao López Albo y la Generación de los Archivos de Neurobiología: Publicaciones 

(1920-1937), Colección Enrique Menéndez Pelayo, 1, 
http://biblioteca.humv.es/eServicios/Docs/doctorlopezalbo_analesdeneurobiologia_publicaciones_mariocorral.pd
f 
297 Gonzalo Rodríguez Lafora, “La Psiquiatría y Neurología de guerra y de la revolución. Sus problemas y 
soluciones”, en Revista de Sanidad de Guerra, no. 4 (1937): 121-128. 
298 José María Sacristán, “Los estados de agotamiento nervioso en la guerra”, en Revista de Sanidad de Guerra, 

no. 1 (1937): 15-18. 
299 Emil Mira, “La higiene mental del combatiente”, en Revista de Sanidad de Guerra, no. 11-12 (1938): 138-142. 
300 José María Sacristán, “La asistencia del neurótico de guerra”, en Revista de Sanidad de Guerra, no. 10 (1938): 
69-77. 
301 Dionisio Nieto, “Psiquiatría y neurología de guerra”, en Revista de Sanidad de Guerra, no. 5 (1937): 182-193. 
Gonzalo Rodríguez Lafora, “La Psiquiatría y Neurología de guerra y de la revolución. Sus problemas y soluciones”, 
en Revista de Sanidad de Guerra, no. 4 (1937): 121-128. 
302 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 53, 56.  
303 Véase Olga Villasante, “‘War neurosis’ during the Spanish Cvil War (1936-1939)”, en History of Psychiatry, 

vol. 21, no. 4 (2010): 425-435. 
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revista fue un reflejo de la guerra y de sus consecuencias ya que se comenzó a publicar un mes después 

de que la Revista de Sanidad de Guerra cesara su publicación. Se comenzó a publicar a pocos meses de 

que terminara la Guerra Civil lo que demuestra que tuvo como objetivo presentar las reflexiones 

pertinentes para la creación del nuevo Estado.  

Así, se puede ubicar dos momentos en la producción de la literatura psiquiátrica durante la 

Guerra Civil, el primero que abarcó los años 1937 a 1938, momento en que los nacionales casi habían 

logrado la victoria, y el segundo de 1938 hasta el término del primer franquismo en 1945, cuando se 

suscitó una profusa publicación de trabajos por parte de los psiquiatras nacionales. El ejemplo más claro 

de este fenómeno es Vallejo Nájera quien, en 1938, publico cinco libros más los artículos en la revista  

Revista de Medicina y Cirugía de Guerra304.  

La revista Acción Española, en donde Vallejo Nájera comenzó su militancia, justificó su papel 

en los mismos términos que la Revista de Medicina y Cirugía de Guerra. Para Ramiro de Maeztu, 

fundador de Acción Española, la importancia de la publicación radicaba en la salvación del espíritu 

español que había sido atacado con la llegada de la Segunda República. La revista, afirmó, rescataría “lo 

que [representaba] en la unidad nacional y en la defensa y conservación del espíritu religioso de España. 

Por eso fundamos AE.”305 La Revista de Medicina y Cirugía de Guerra se creó cuando la contienda ya 

se inclinaba a favor del ejército nacional, por lo que sus intereses, aunque con la  misma raíz ideológica, 

tuvieron otro enfoque impulsado por las ideas religiosas en torno a la regeneración moral de España que 

Vallejo Nájera, voz cantante de la revista, tenía. En el primer número se expusieron las razones por las 

que se creó la revista y lo que quedó claro fue que su aparición no sólo respondió a intereses médicos y 

de la sanidad de guerra sino al discurso político e ideológico sobre la regeneración de España. Señalaron 

que: 

Es Revista Española, porque el espíritu y los hombres que la animan 
son españoles, no sólo por el nacimiento, sino también por los 
ideales que los agrupan bajo una misma Bandera en esta gran 
Cruzada por la Patria. Por eso el llamarse española tiene toda la 
significación trascendente que esta palabra encierra, de ser el 
portavoz de la cultura Médica de la España Tradicional y 
Universal.306 

                                                           
304 Divagaciones intrascendentes, Eugamia: selección de novios, Política racial del nuevo estado, El factor 

emoción en la España nueva, Sinfonía retaguardista. 
305 Ramiro de Maeztu, “Discurso”, en Acción Española, no. 46 (1934): 1021, en Raúl Morodo Leoncio, “La 
formalización de Acción Española”, en Revista de Estudios Políticos, no. 1 (1978): 36. 
306 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 58. 
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Los médicos que colaboraron en esta revista tenían claro que su labor iba más allá del propio 

campo científico ya que justificaron  su labor social por medio del concepto de la raza hispana 

caracterizada por la religión católica que, por tanto, debía responder a los preceptos morales que ésta 

imponía. La labor de regeneración de la sociedad española justificó a la guerra como una cruzada de 

salvación y al régimen como el orden político por medio del cual se rescataría lo verdaderamente español: 

la religión, la lengua y las ideas políticas de un gobierno fuerte y comprometido con los valores 

tradicionales que habían hecho grande a España durante su esplendor del siglo XVI. Por esta razón es 

importante unir los vínculos ideológicos detrás de la revista Acción Española y la Revista de Medicina 

y Cirugía de Guerra para evidenciar que las ideas en las que Vallejo Nájera se sumergió durante la 

Segunda República sirvieron para ayudar a construir un aparato ideológico al fin de la guerra y durante 

los primeros años de franquismo.  

Por lo anterior, podemos entender que los 7 números de la Revista de Medicina y Cirugía de 

Guerra tuvieron un contenido político importante. Aunque la publicación de los republicanos también 

tuvo una postura política, no se encargó de utilizar sus páginas como propaganda. En cambio, las páginas 

de la Revista de Medicina y Cirugía de Guerra expusieron constantemente sus intereses políticos, y ahí 

está el punto en donde se  diferenciaron las publicaciones científicas republicanas de las nacionales. Los 

autores de los artículos de esta revista sólo fueron Juan José López Ibor y Antonio Vallejo Nájera, los 

dos exponentes de la psiquiatría nacional durante la guerra  y después, en el franquismo. Este hecho nos 

indica que desde el primer número se vislumbraba lo que sucedería con la psiquiatría durante los 

primeros años del franquismo: que serían estos dos personajes los más protagónicos y que también 

competerían por los puestos académicos y administrativos en el nuevo gobierno. Por otra parte, muestra  

la importancia que ambos psiquiatras daban a la injerencia social a través de su labor científica. 

De los 47 artículos publicados, 5 (10.63%) pertenecieron a las reflexiones de la neuropsiquiatría 

y, como en el caso de la Revista de Sanidad de Guerra, esta publicación tuvo un interés por responder a 

la situación de los enfermos y heridos en los frentes de combate, por lo que los temas relacionados con 

la cirugía (21.27%) y la traumatología (14.89) fueron los más desarrollados en sus páginas307. De los 

cinco artículos publicados, Vallejo Nájera fue autor de cuatro, y López-Ibor sólo de un artículo. El 

monopolio de Vallejo comenzaba a hacerse visible. 

Tanto los artículos de Vallejo Nájera como el de López-Ibor muestran como la revista sirvió para 

exponer temas que más bien tuvieron que ver con la situación política y social de España. A diferencia 

del caso de la revista republicana, los psiquiatras nacionales no se preocuparon por la organización y 

                                                           
307 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 59. 
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asistencia en psiquiatría militar, sino que buscaron sentar las bases morales para el nuevo régimen por 

medio de sus acercamientos científicos. El verdadero tema central, entonces, fue la caracterización de 

los enemigos y de los héroes de la patria. Los artículos de Vallejo Nájera reflexionaron sobre los 

comportamientos del bando republicano y de los elementos extranjeros que combatieron codo a codo 

con ellos; además, patologizó las causas políticas de los republicanos a través del análisis de sus 

comportamientos, lo que nos lleva a señalar que su papel como psiquiatra se concentró en desacreditar 

moralmente a sus oponentes. 

El primer artículo de la revista perteneció a Vallejo Nájera con el título, “Observaciones 

psiquiátricas de la guerra de España”308, que fue una valoración general sobre “observaciones de 

enfermos mentales en clínicas militares de la zona nacional”309, de modo que comienza a reflexionar 

sobre la simulación dentro de las filas del ejército nacional310 señalando que era escasa pero sin 

proporcionar datos ni observaciones clínicas. El tema de la simulación en la guerra fue tratado por Vallejo 

inmediatamente al finalizar la guerra no sólo porque ya tenía un interés y una trayectoria en esa labor 

sino porque era un punto en el que podía señalar la inmoralidad en la que la sociedad española se 

encontraba. Tanto nacionales como republicanos fueron objeto de la persecución y el escrutinio de modo 

que los simuladores serían vistos como los elementos contrarios a la moral cristiana que profesaba la 

verdad y condenaba la mentira y que de ese modo también se convertían en enemigos de la patria. 

El tema del que más se ocupó Vallejo Nájera en lo referente a la relación locura-guerra fue el 

del marxismo como una enfermedad mental. Al ser jefe del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de 

los Campos de Concentración tuvo acceso a los prisioneros políticos y pudo sacar sus conclusiones 

acerca de la filiación política y el estado mental de los recluidos. De ahí que sus trabajos durante y 

después de la guerra se enfocaron en presentar los resultados de esas investigaciones clínicas. De igual 

modo, los otros tres artículos que publicó Vallejo en la revista pertenecieron a la serie, “Biopsiquismo 

del fanatismo marxista”, en los que se propuso “hallar las relaciones que [pudieran] existir entre las 

cualidades biopsíquicas del individuo y el fanatismo político democrático-comunista”311 

El método que siguió para relacionar un individuo con el fanatismo político fue muy similar al 

que propuso en Eugamia: selección de novios, ya que buscó entender a los individuos a partir de las 

mismas categorías como temperamento, figura corporal, nivel de inteligencia, formación política y 

                                                           
308 Antonio Vallejo Nájera, “Observaciones psiquiátricas de la guerra de España”, en Revista de Medicina y Cirugía 

de Guerra, no. 1 (1938).  
309 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 60. 
310 Está labor es una continuación de la labor que realizó de joven, y que se volvió en una de sus principales 
preocupaciones profesionales. La relación simulación y locura que dan plasmadas tanto en estos artículos como en 
los libros que analizaremos más adelante. 
311 Vallejo Nájera, Observaciones psiquiátricas, 189, tomado de Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 60. 
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religiosa, vida sexual y las ideas sobre la patria312, entre otras. Si recordamos que Eugamia fue publicado 

en 1938, el mismo año en que se publicó el primer artículo de “Biopsiquismo…”, se pueden subrayar las 

continuidades metodológicas y teóricas que existieron entre ambos textos de modo que si su método de 

categorización servía para conocer las características biopsíquicas de un individuo, podía ser utilizado 

tanto para descalificar políticamente a la persona como para señalarlo como apto o no apto para el 

matrimonio. 

En ambos casos procedió por medio de la elaboración de estudios con los que se podía rastrear 

“los antecedentes patológicos familiares”313 para ubicar el pasado patológico de los individuos y rastrear 

el papel que jugó el ambiente en la degeneración o regeneración de los individuos, lo que le permitió el 

análisis de diferentes generaciones familiares314. Además, realizó una valoración médico-psicológica 

individual, un paso importante en el sentido de que esta medida fue mucho más específica de la realidad 

y pasado del individuo estudiado. En el método eugamico estos análisis se llevaron a cabo a través del 

“árbol genealógico” que consistió en una investigación para indagar acerca de los antecedentes familiares 

(cuatro abuelos, padres, hermanos). La información no se centró sólo en datos físicos sino que se buscó 

tener una imagen general de la familia como, por ejemplo, sus aptitudes de inteligencia o ideas políticas 

familiares. La “curva de la vida” fue otra  investigación parecida pero individual que también combinó 

aspectos orgánicos, sociales e intelectuales que hizo especial énfasis en la vida sexual del individuo315. 

En ese sentido, tanto la eugamia como las investigaciones sobre los marxistas y acerca de la 

simulación de los republicanos y nacionales, tuvieron como común denominador la necesidad de 

regenerar a la sociedad española para lo que fue necesario identificar a los elementos contrarios a los 

ideales de la raza hispana para así poder sanar y salvar a la sociedad. Cada uno de sus textos pretendió 

crear una ingeniería social por medio de la cual pudiera volver España a sus orígenes históricos católicos 

que se lograría al restablecer el orden social con base en la moral.   

López Ibor publicó “Experiencias psiquiátricas de guerra” en 1939 que estudió, por un lado, las 

psicosis endógenas que sirvieron para explicar que la guerra no había producido una nueva patología 

mental, con lo que concordaba Vallejo; y por otro lado, discutió la utilidad o inutilidad de los soldados 

afectados por alguna enfermedad mental. Creo que el segundo eje de su artículo tiene una importancia 

particular ya que fue el medio por el cual López Ibor pudo exaltar al ejército nacional y presentarlos 

como los verdaderos españoles al señalar que las reacciones de patología mental habían sido escasas en 

                                                           
312 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 60. 
313 Antonio Vallejo Nájera, Eugamia: Selección de novios (San Sebastián: Editorial española, 1938), 108. 
314 Vallejo Nájera, Eugamia, 110. 
315 Véase imagen 3 y 4 del apéndice. 
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las filas nacionales, “Por mi parte, tengo la firme persuasión de que aquella frase de “la reserva espiritual 

de los españoles” no es un mito. Hay algo en ello que les mantiene enhiestos en circunstancias 

adversas”316. Los valores nacionalistas, ligados al catolicismo, protegieron a dicho bando de la 

degeneración de la raza, presentando al ejercito nacionalista como los elegidos para llevar a cabo la 

cruzada de la regeneración hispánica. Así, el catolicismo, entendido como la mayor característica de un 

verdadero español, sería el medio más eficaz para regenerar a la sociedad española. Los nacionales fueron 

revestidos de un halo de protección celestial al ser equiparados con los evangelizadores del siglo XVI 

que sacaron de la ignorancia religiosa a América. Los republicanos, por el contrario, al ser producto de 

la degeneración de la raza, se compararon con Eva que por comer del fruto prohibido del Edén fue 

expulsada del paraíso y transmitió el pecado a la raza humana. 

Dentro de la estructura de la revista existió un apartado bibliográfico donde se presentaron 

reseñas de diversas obras. Se publicaron tres reseñas sobre obras psiquiátricas, todas acerca de las obras 

del psiquiatra Vallejo Nájera.317 En primer lugar se reseñaron las obras Eugenesia de la hispanidad y 

regeneración de la raza, Psicopatología de la conducta antisocial, ambas obras publicadas en 1937,  y 

Política racial del nuevo estado de 1938; la segunda reseña se refirió al libro Sinfonía retaguardista en 

el que Vallejo escribió acerca de la conducta de los grupos que participaron en la guerra, objetivo que, 

como ya se mencionó, fue el principal eje de reflexión de los trabajos de Vallejo Nájera entre la guerra 

y la inmediata posguerra. La tercera reseña se refirió a un discurso que López Ibor presentó a 

universitarios318. Todas las obras reseñadas fueron escritas durante la guerra (1937-1938) por lo que su 

línea de análisis central giró entorno a las medidas que debía tomar el nuevo Estado para regenerar a la 

raza hispana. Las reseñas sobre estas obras específicas nos muestran el interés propagandístico de la 

revista que también funcionó como un medio de discusión ideológica y a la vez médica.  

Cabe mencionar que los lectores de ambas revistas fueron un público conocedor del tema ya que, 

aunque no se tiene clara su distribución y difusión, se puede inferir a través de los temas que abordan 

como la mejora en la asistencia a los soldados enfermos y heridos, la reincorporación al servicio militar, 

la caracterización de los enemigos y los defensores de la patria, que se tuvo el objetivo de incidir 

precisamente en el campo de la sanidad militar y posteriormente en el ámbito político. Sobre este punto 

se debe enfatizar la importancia de los canales de difusión por los cuales pasaron las obras de Vallejo 

Nájera. Recordemos que Acción Española fue una revista que tuvo como meta difundir las ideas y los 

valores de la tradición hispana, por lo que se puso al alcance de un sector más amplio de la población, 

                                                           
316 Juan José López Ibor, “Experiencias psiquiátricas de guerra”, en Revista Española de Medicina y Cirugía de 

Guerra, no. 5 (1939): 5, tomado de Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 62. 
317Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 58-59.  
318 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 59. 
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por lo menos de las élites no especializadas en temas políticos, psiquiátricos o económicos. Por otro lado, 

la Revista de Medicina y Cirugía de Guerra, como publicación especializada, sólo incidió en cierto 

público; sin embargo, entre ambas revistas los escritos de Vallejo llegaron a un variado público gracias 

a su adhesión simultánea a círculos políticos, científicos y culturales.  

Los sujetos de estudio de estas obras fueron los soldados ya que en medio del caos bélico 

sirvieron como materia prima para las reflexiones y, en pocas ocasiones, para las investigaciones. Al 

finalizar el conflicto, la mayoría de los psiquiatras que habían militado en la causa republicana fueron 

exiliados319o huyeron, aunque algunos se quedaron y aceptaron al nuevo régimen. Como consecuencia, 

la psiquiatría se desarrolló dentro de los canales de distribución permitidos por el régimen bajo la 

dirección de Antonio Vallejo Nájera y  Juan José López-Ibor. Por esta razón, muchos de los trabajos que 

habían sido presentados en las revistas científicas se convirtieron en libros; en 1942 se publicaron dos 

obras claves acerca de la guerra: Neurosis de guerra de López-Ibor y Psicosis de Guerra de Vallejo 

Nájera.  

Vallejo Nájera protagonizó el devenir de la psiquiatría durante los primeros años del franquismo 

y fue uno de los psiquiatras que publicó dos libros sobre la relación entre la enfermedad mental y la 

guerra al finalizar la contienda. Su obra devela su pensamiento particular sobre la guerra, el papel del 

Estado y de la propia labor que debía prestar la psiquiatría en el proceso de contienda política. Aunque 

las dos obras guían este capítulo, prestaré importante atención a Psicosis de Guerra, publicado en 1942, 

debido a que es una reflexión más madura de los problemas de la posguerra, en el sentido de que Vallejo 

incluye tanto a los republicanos como a los soldados nacionalistas.  

 

3.1.1 El acercamiento a los enemigos de la patria, La locura y la guerra (1939) 

Al finalizar la Guerra Civil en 1939, la sociedad española se encontraba polarizada, las muertes eran 

cada vez más numerosas, las familias habían quedado destruidas. La necesidad de explicar el conflicto 

y de buscar una vía para poder salir adelante no se hizo esperar y las reacciones vinieron de todas las 

disciplinas y de todos los sectores. Antonio Vallejo Nájera fue uno de los que reaccionó y reflexionó 

                                                           
319 Wenceslao López Albo se exilió en Cuba y después en la ciudad de México, donde finalmente moriría en 1944. 
Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 57. Ángel Garma Zubizarreta fue un psiquiatra y psicoanalista se 
exilió en 1938 en Buenos Aires donde logró hacer una carrera profesional prolífica. Orígenes y fundamentos de la 

psiquiatría en España, Víctor Aparicio Basauri (comp.) (Madrid: ELA, 1997), 215-228. Gonzalo Rodríguez Lafora 
se exilió en México en 1938. Jesús González Cajal, “Gonzalo Rodríguez Lafora: breves notas biográficas”, en 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol 8, no.27 (1988): 682-683. Para adentrarse en el tema 
del exilio y la medicina véase Francisco Guerra, Médicos españoles en el exilio (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2003). 
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sobre la situación de la posguerra, presentando La locura y la Guerra el mismo año en que finalizó la 

contienda uno de los primeros libros que evaluaba, a través de la discusión sobre la validez del concepto 

de “enfermedades de guerra”, el saldo de enfermos que dejó la lucha armada. Se publicó a pocos meses 

de haber concluido la guerra por la Librería Santarén, ubicada en Valladolid, dedicada a imprimir y 

difundir libros de corte político y religioso, por lo que se puede pensar que la relación con Vallejo Nájera, 

en aquellos años de caos bélico, se afianzó gracias a que compartieron ideales políticos.  

La locura y la guerra, tuvo como principal enfoque la situación psíquica de los “rojos” con base 

en la información y experiencia adquirida por Vallejo como director del Gabinete de Investigaciones 

Psicológicas de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra ubicado en la 

ciudad de Burgos.  El Gabinete fue creado en 1938 por el propio Vallejo Nájera con la finalidad de llevar 

a cabo el análisis clínico de los prisioneros de guerra320 republicanos tildados por Vallejo como 

marxistas321. Por lo tanto, las investigaciones estuvieron encaminadas a definir la personalidad 

biopsíquica de los cautivos entre los cuales se encontraban brigadistas internacionales junto con 

españoles. Los resultados de la investigación se dieron a conocer en el trabajo, Biosiquismo del 

Fanatismo Marxista entre 1938-1939, publicado por entregas en la Revista de Medicina y Cirugía de 

Guerra, de modo que su temprana reflexión estuvo plasmada en la revista y después ampliada en el libro.  

Se debe señalar que el Gabinete y, por tanto, las investigaciones realizadas allí fueron productos 

de una visión preconcebida que se tuvo de los republicanos, no sólo en el sentido psiquiátrico ya que el 

interés de Vallejo Nájera y de la psiquiatría en general, en los comportamientos que salían de la norma, 

se remonta a los primeros años de su labor clínico. Vallejo también se interesó en la situación política y 

estos intereses coincidieron con la creación del Gabinete y con la fundación de la revista que 

respondieron a un momento específico de la contienda. Fundados en 1938, reflejaron la seguridad de la 

victoria, de modo que Vallejo también dirigió sus reflexiones hacia la caracterización de los vencidos.  

El libro está construido en cinco partes322: la primera explica las definiciones psiquiátricas que 

utilizaría para analizar los casos: su interpretación del concepto de psicosis, la importancia de la conducta 

y la personalidad en el origen de los trastornos psíquicos y finaliza con una caracterización biopsiquica 

de los marxistas estudiados. La segunda parte toca los temas propiamente de la guerra y presenta algunos 

                                                           
320 Javier Bandrés y Rafael Llavona, “La psicología en los campos de concentración de Franco”, en Psicothema, 
vol. 8, no. 1 (1996): 1-11. 
321  Vallejo Nájera, La locura, 8. 
322 Los contenidos de los textos analizados en el presente capítulo se presentan en las tablas 2 y 3 del apéndice, 
debido a que la extensión de cada uno de los capítulos es muy breve, la síntesis incluida en las páginas siguientes 
fue realizada agrupando ciertos apartados para mayor análisis. 
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padecimientos de la contienda bélica como el agotamiento, la fatiga, el hambre, las toxicomanías y las 

impresiones emocionales.  

La tercera parte del libro muestra y explica la clasificación de las psicosis de manera general, de 

modo que dicha discusión sirve para contextualizar teóricamente y de manera específica el lugar que 

ocuparon las psicosis de guerra. La cuarta parte discute las reacciones colectivas provocadas por la 

guerra, explicación que sirve de antesala para discutir el problema de la amenaza marxista, entendida 

como una peligrosa epidemia ante la cual había que actuar. La última parte sirvió al autor para realizar 

algunos comentarios sobre la atención psiquiátrica de los enfermos nacionales y señala la necesidad de 

seguir las ideas de higiene mental para sobrellevar la posguerra. Está sección es importante a la hora de 

reconstruir el contexto general de Vallejo Nájera ya que si bien es un libro que casi en su totalidad está 

dedicado al estudio de los republicanos aquí deja ver que, para el bando nacional, las medidas que se 

tenían que aplicar debían ser de higiene y profilaxis. Esta sugerencia indica, de nuevo, que los nacionales 

no formaron la parte enferma de la sociedad sino que fueron los guerreros que llevaron a cabo una tarea 

patriótica y evangelizadora.  

La teoría de higiene mental presentada en la última parte muestra la vinculación que formuló 

Vallejo entre la profilaxis como método de prevención y la higiene como uno de limpieza, en el sentido 

psiquiátrico y ambiental. Sin embargo, creo que su concepción religiosa le permitió otorgarles un papel 

importante a la higiene mental y a la profilaxis como vías científicas por medio de las cuales se podía 

emparentar su propuesta de salvación y redención de los individuos como método para la regeneración 

hispana. La importancia de limpiar la conciencia, es decir, de seguir un tratamiento basado en la higiene 

mental, le posibilitó ofrecer la esperanza de la regeneración a los republicanos, pero al mismo tiempo le 

permitió, a través de la profilaxis o prevención de la contaminación de las conciencias, brindar a los 

nacionales la oportunidad de conservar los valores, la moral, y las costumbres tradicionalistas a salvo.  

La última parte del libro es interesante si se mira a la luz de lo que aconteció con el movimiento 

reformador de la Segunda República  que tuvo continuidad en el pensamiento psiquiátrico de la época 

más allá de las pugnas políticas. Vallejo señala la conveniencia de crear dispensarios de higiene mental 

para comenzar con la tarea de profilaxis social323, demanda que ya se encontraba en las propuestas de los 

psiquiatras republicanos, cinco o seis años atrás. Sin embargo, el énfasis de la propuesta respondía a una 

meta distinta. Para Vallejo Nájera la higiene debía aplicarse para el rescate de los valores católicos de 

una España agonizante de modo que la posguerra sería el momento adecuado para lograr una tarea de 

                                                           
323 Vallejo Nájera, La locura, 248. 
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limpieza social que respondía, no a los ideales políticos, económicos o sociales, sino a los raciales al 

entender a la raza hispana como sinónimo de catolicismo. 

A pocos meses de comenzada la Guerra Civil, el avance de las tropas nacionales permitió que 

muchos “marxistas” fueran apresados, situación que muy pronto presentó a las autoridades castrenses 

nacionales el problema de hacinamiento en las cárceles y en los cuarteles improvisados. Esta situación 

fue el origen del surgimiento de los primeros campos de prisioneros324. Estos campos tuvieron dos 

objetivos principales: controlar la clasificación de prisioneros para reeducarlos y así recuperarlos para la 

causa nacional, en caso de que fuera posible, o simplemente para aprovechar la mano de obra325.  

La principal conclusión a la que llegó Vallejo fue la de la “inferioridad mental de los marxistas” 

ya que a partir del estudio descubrió que en la masa de marxistas estudiados predominaban los 

temperamentos degenerativos, por lo que los consideró como inferiores mentales, en el sentido orgánico, 

y como inferiores culturales señalando que, “la inferioridad cultural no [era] achacable exclusivamente 

a la instrucción recibida por los marxistas, sino también al medio ambiente social en que se [desarrolló] 

su personalidad”326.   

Para Vallejo los marxistas eran individuos que no tenían el deseo de progresar hacia un 

estado mejor de su persona ya que después de investigar la posición económica familiar, 

concluyó que no era una falta de bienes lo que había provocado la mala educación sino la 

negativa de mejorar con un esfuerzo personal por querer obtener beneficios a partir de la simple 

nivelación de clases327. De ese modo Vallejo no sólo condenó a los marxistas, sino que criticó 

la teoría de clases y desacreditó las propuestas teóricas del materialismo histórico y, por 

consiguiente, el papel y el activismo de sus seguidores. Vallejo Nájera afirmó que,  “los datos 

estadísticos que [obtuvieron] demuestran de modo irrefutable la intervención de complejos de 

rencor y resentimiento social en el fanatismo marxista, pues cerca de la mitad han fracasado 

profesionalmente; y un tercio, socialmente”328. En otras palabras, en su opinión, los marxistas 

son fracasados por su inferioridad mental y cultural, “propendiendo, en cierto modo 

                                                           
324 Enrique González Duro, Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos (Barcelona: Península, 2008), 
121. 
325 González Duro, Los psiquiatras, 122. Para adentrarse más a la reciente historia de los campos de concentración 
franquistas véase Javier Rodrigo, “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, en 
Hispania Nova, no. 6 (2006), http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d027.pdf Javier Rodrigo, Los campos de 

concentración franquistas (Madrid: Sietemares, 2004). Javier Rodrigo, Cautivos (Barcelona, Crítica, 2005). 
326 Vallejo Nájera, La locura, 53. 
327 Vallejo Nájera, La locura, 53. 
328 Vallejo Nájera, La locura, 55. 

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d027.pdf
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congénitamente, a trastocar el orden social, sea éste el que sea”329, y finalmente los caracteriza 

como individuos guiados por los bienes materiales, único fruto que prometía el marxismo,  

carentes de “horizonte espiritual”, incapaces de ni siquiera defender el simple ideario marxista. 

No hay que perder de vista que las estadísticas y las categorías de análisis utilizadas fueron la 

base de un método sesgado por los intereses político-religiosos de Vallejo de modo que él trazó 

el camino a modo para llegar al objetivo que le convenía.  

Esta reconstrucción de la personalidad marxista, y de su “irrefutable” inferioridad mental debe 

entenderse no sólo en términos psiquiátricos, sino políticos y sociales ya que el objetivo del discurso 

científico era desacreditar a los oponentes y a su ideología. De disidentes políticos a enfermos mentales, 

los marxistas eran el vínculo perfecto entre intereses políticos y el papel social de la psiquiatría; como 

afirmó Vallejo, “la segregación de estos individuos desde la infancia podría librar la sociedad de plaga 

tan terrible”.330 Como ya se vio, la eugenesia que planteaba Vallejo tenía como base la moral católica, 

por lo cual su misión como psiquiatra era de terapeuta y salvador laico que lejos de pretender eliminar a 

los elementos degenerados de la sociedad, les ofrecía la oportunidad de la redención para retomar el 

camino correcto. La propuesta de Vallejo ofreció la salvación por medio de un método científico para 

reformar el medio social del enfermo. 

Así, con esta primera contribución al debate en torno a la locura y la guerra, Vallejo dejó claro 

que la guerra no era la causa de las enfermedades sino que exacerbó los problemas psíquicos existentes 

previamente.  

Vallejo Nájera pudo dar una solución a la degeneración de la sociedad, causada por los 

republicanos, basada en la ciencia pero infundida de religiosidad para regenerar a la sociedad española 

por medio de la higiene mental; es decir, de la limpieza de conciencia. Por otra parte, fue partidario de 

evitar la enfermedad antes de que ocurriera por medio de la profilaxis para frenar la degeneración y 

conservar y reproducir a los elementos saludables de la sociedad, representados por los nacionales.   

 

3.1.2 La vigilancia como propuesta de cohesión en las filas nacionales durante posguerra, Psicosis 

de guerra (1942) 

En 1942, a tan solo tres años de finalizada la Guerra Civil, se publicó Psicosis de guerra: Estudio clínico 

y estadístico por Vallejo Nájera331, un libro de suma importancia para entender no sólo la relación entre 

                                                           
329 Vallejo Nájera, La locura, 54. 
330 Vallejo Nájera, La locura, 52. 
331 En el mismo año se publicaron otros trabajos sobre la guerra como el de Juan José López Ibor, Neurosis de 

Guerra (Psicología de Guerra) (Barcelona: Científico Médica, 1942). 
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enfermedad mental y guerra, sino también la interpretación de los psiquiatras nacionalistas sobre lo que 

ellos denominaron “el Glorioso Alzamiento Nacional”332.  

Psicosis de guerra es un libro distinto al anterior ya que el autor pasa de trabajar con las 

observaciones de un campo de prisioneros vencidos a utilizar los datos del Archivo de la Clínica 

Psiquiátrica de Ciempozuelos, una clínica que atendió a los enfermos mentales del ejército nacional; 

transitó de analizar a los vencidos a examinar a los vencedores. Este libro, entonces, ofrece una 

interpretación de la guerra desde el ámbito del ejército nacional para el nuevo gobierno nacional. Las 

fuentes que utilizó Vallejo provinieron casi en su totalidad de su experiencia clínica en el Manicomio de 

Ciempozuelos. ¿Cuál fue el objetivo político que Vallejo Nájera persiguió tras escribir este texto?  

Psicosis de guerra se publicó en 1942 por Ediciones Morata, una editorial cuya vida devela la 

propia situación del país ibérico en la primera mitad del siglo XX. La editorial se fundó por el periodista 

Javier Morata en 1925 y no se ciñó a las necesidades personales del pensamiento de su fundador, sino 

que publicó según sus relaciones con intelectuales de la época, lo que hizo que cambiara sus intereses 

políticos de acuerdo con la situación del momento. Como consecuencia, la editorial publicó títulos tanto 

de política como de medicina. El interés por la política de Morata, fue gobernador civil de Madrid entre 

1934-1936, lo llevó a relacionarse con personalidades como Gregorio Marañón (1887-1960)333, figura 

del ámbito científico pero también político, quien como médico endocrinólogo combatió la dictadura de 

Primo de Rivera y se adhirió a la Segunda República para después convertirse en su crítico por no lograr 

la unidad española.  

El estallido del conflicto bélico nacional hizo que la editorial dejara las publicaciones políticas 

para dedicarse a publicar títulos de medicina y psiquiatría334. Aun así, es interesante que esta editorial 

haya sobrevivido a los diversos periodos políticos y de censura que vivió España a lo largo de las 

primeras cuatro décadas del siglo XX. Psicosis de guerra formó parte de la producción editorial sobre 

medicina y psiquiatría.  

El libro tiene tres apartados: el primero presenta la discusión sobre el concepto de las psicosis de 

guerra junto con la importancia de la causalidad en la ciencia psiquiátrica. La segunda sección expone 

las cuatro posibles influencias en la etiología de las psicosis de trinchera. La última parte consiste en el 

análisis del material clínico; en primer lugar estudia cuales fueron los aumentos de las enfermedades en 

                                                           
332 Vallejo Nájera, La locura, 7.  
333  Para ver más acerca de sus obras relacionadas con la medicina, la patología médica y la propia psiquiatría véase 
Antonio López Vega, Biobibliografía de Gregorio Marañon (Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2009).  
334 Toda la información de la historia de Ediciones Morata fue extraída de la propia página de la editorial.  
http://www.edmorata.es/la-editorial/nuestra-historia   

http://www.edmorata.es/la-editorial/nuestra-historia
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la población civil ya que en los casos estudiados se encontraban algunos civiles, y en segundo término 

enlista la clasificación de las psicosis para después analizar el material según esta clasificación.  

El uso que hace de las estadísticas que él mismo creó con el material clínico del archivo de 

Ciempozuelos nos habla de su enfoque positivista de la psiquiatría: los números hablan y no son 

rebatibles, como si el propio material clínico basado en el método científico proporcionara 

automáticamente un discurso verídico, una verdad cuantificable y, por tanto, comprobable. Sin embargo, 

la recopilación de datos no es un proceso neutral, el que escoge y recopila los datos les imprime sus ideas 

y, además, los datos pueden ser manipulados ideológicamente para cambiar el sentido de la verdad. Es 

interesante que Vallejo Nájera utilice como medio de legitimización de sus escritos el método 

científico335 que se basa en el uso de datos estadísticos cuando el propio autor criticó a la ciencia por 

creerse la portadora de una única verdad cuando ni siquiera, decía, “sus leyes no se cumplían al pie de la 

letra”336. Acerca de este punto, Rafael Huertas opina que, “lo verdaderamente trascendental es la falacia 

metodológica en la que se incurre al pretender construir determinadas categorías éticas e ideológicas-y 

por tanto subjetivas- basándose en la aparente neutralidad y objetividad de la ciencia.”337 En este sentido, 

creo que Vallejo Nájera nos presenta una paradoja en este libro ya que por un lado se presenta el Vallejo 

científico que crea una serie de estadísticas a partir de las cuales reflexiona y presenta postulados teóricos, 

pero por el otro, se encuentra el Vallejo católico y políticamente comprometido que critica su propia 

base de argumentación: la objetividad de la ciencia. 

Sin embargo, el autor responde a sus preguntas de estudio siguiendo lo que indican sus datos de 

manera acrítica y sin, por lo menos, señalar las características de la muestra que utiliza, ya fuera el 

periodo de exploración o los motivos para discriminar ciertos datos. Solamente se deja saber que los 

datos se refieren a los enfermos producidos por lo que él llama la guerra “antimarxista”. Las cifras las 

toma por datos objetivos y, por tanto, irrefutables. Es interesante ver cómo utiliza sus datos para 

caracterizar a los enfermos mentales nacionales de manera distinta a los “rojos”; desde su punto de vista 

ambos son enfermos que tienen predisposiciones biopsíquicas a la locura pero con una serie de valores 

distintos, conclusión a la que llega basándose en los porcentajes extraídos de su casuística. Por ejemplo, 

en lo que se refiere a la simulación en la zona nacional, señalando su escasez aun sin darnos datos sobre 

ello, Vallejo dice que, “durante nuestra guerra hemos llamado la atención sobre la rareza de la simulación 

en la zona nacional, rareza que también indica López Ibor”338. Así, los datos le permitieron presentar la 

                                                           
335 El estudio que realizó en 1938-1939, el cual incluyó en La locura y la guerra, busco seguir el método científico 
como medio para avalar su investigación y elevar sus resultados a la más alta categoría científica. 
336 Vallejo Nájera, Eugamia, 25.  
337 Rafael Huertas, “Psico-biología del marxismo como categoría antropológica en el ideario fascista español”, en 
LULL, vol. 19, no. 36 (1996): 118.  
338 Vallejo Nájera, Psicosis, 58. 
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certidumbre de que el bando nacional era moralmente superior al republicano debido a que éste último 

estaba profundamente enfermo y su degeneración tenía que ser estudiada para lograr detener el contagio 

social.  

Al concluir que no existió un verdadero aumento de las psicosis de guerra comparado con los 

tiempos de paz, Vallejo Nájera aseguró que no existió una verdadera relación entre la guerra y el origen 

de las psicosis de guerra ya que las enfermedades mentales endógenas339 no eran originadas por las 

circunstancias sino por una predisposición orgánica que iba más allá de las vicisitudes que podría causar 

la guerra. Vallejo afirmó, entonces que, “a la guerra no puede imputarse la presentación de psicosis 

endógenas, aunque en apariencia sean consecutivas a ella […]”340. De modo que para este psiquiatra la 

guerra no causó la psicosis pero pudo ser un catalizador de una condición latente. Su afirmación tiene un 

sentido político e ideológico bien claro ya que si la guerra no causó la enfermedad se puede interpretar 

como un acontecimiento meramente salvador y positivo, cualquier connotación negativa que pudiera 

tener la contienda era insignificante frente a su misión de salvar a España de las garras de los extranjeros 

y sus ideas liberales.  

Durante la primera etapa del franquismo fue de suma importancia legitimar al nuevo régimen, 

de ahí la importancia de mostrar a la guerra como un acontecimiento positivo. Los discursos 

legitimadores fueron centrales para señalar los marcos morales y políticos por los que se regiría la 

dictadura de Franco. Entre estos discursos Isabel Lucerna identificó “la sacralización del poder, que 

permitía identificar a los vencedores con los elegidos por Dios341 y, por tanto, como los representantes 

del bien”.342 Vallejo Nájera se sentía uno de estos representantes con una misión que realizar por su patria 

católica, de modo que sus ideas sobre el control social de la posguerra y de la patologización de los 

vencidos estuvieron influidas por sus compromisos políticos pero especialmente por su formación 

católica.  

Aunque la parte más extensa de Psicosis de guerra  es la última, creo que la primera parte es la 

que realmente interesa ya que en ella Vallejo Nájera pone de manifiesto la idea que ya había formulado 

tres años antes al señalar que, “los factores etiológicos no hacen otra cosa que desencadenar síndromes 

psíquicos preformados, movilizables también por otras causas ajenas a las contiendas bélicas, de lo que 

se infiere que la guerra no nos ofrece, ni puede ofrecernos, locuras diferentes de las que se observan en 

                                                           
339 Aquellas que tienen un origen orgánico, por lo que, aunque pudiendo influir el ambiente, este no es el origen. 
340 Vallejo Nájera, La locura, 25. 
341 Franco era llamado “caudillo de España por la gracia de Dios”, con lo cual legitimaba su posición dentro de la 
jerarquía política como lo hacían los reyes en el siglo XVI, quienes eran imagen de Dios en la tierra.  
342 Jiménez Lucena, El tifus, 187. 
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la paz”343. Su argumento se centra en el concepto de que la causa de la psicosis es orgánica pero que el 

desencadenamiento puede responder al ambiente en el que se desenvuelve el individuo. Esta idea fue 

fruto de “la primera de las trascendentes conquistas científicas modernas […] la separación fundamental 

de las psicosis en endógenas y exógenas, según su causa sea interna e ignorada o externa y conocida.”344, 

con lo que sostiene teóricamente que aunque la causa conocida sea la externa, hay otra que no es 

reconocible pero que se encuentra en el interior del cuerpo de los individuos.  

Es interesante detenernos en este punto ya que al explicar la concepción que Vallejo Nájera tenía 

sobre los individuos se podrá seguir entendiendo la correlación entre su pensamiento psiquiátrico y 

religioso. La simple idea de individuo nos hace referirnos a dos realidades: el cuerpo y la mente (alma o 

conciencia para algunos). En ese sentido, podemos llevar la categoría de individuo al ámbito católico 

para decir que, para empezar, el individuo está regido por una serie de normas morales conocidas como 

mandamientos que rige y controla su comportamiento constantemente. Aquí entra el papel central que 

juega la conciencia, esa parte al interior del individuo que lo invita o detiene moralmente a actuar de 

cierta manera. La conciencia es, entonces, la que permite a Vallejo Nájera reconocer y diagnosticar cierta 

enfermedad ya que si la conciencia permite la actuación del libre albedrío y el individuo, utilizando la 

libertad con la que se le dotó, decide realizar ciertos actos contrarios a la moral, puede ser castigado con 

la marginación y la exclusión del grupo social.  

El repaso teórico de Psicosis está dividido en tres partes: la primera es un estado de la cuestión 

sobre la psicosis de guerra. Vallejo Nájera presenta en primer lugar a Pinel y Esquirol, quienes fueron 

los primeros psiquiatras que incluyeron al grupo “psicosis de guerra”, basándose en la idea de que “las 

emociones violentas, los disgustos y otras causas morales podía provocar la locura”345, es decir, que el 

ambiente tenía una influencia directa en el origen de la locura. Esta conclusión permite ligar su 

pensamiento psiquiátrico con sus creencias religiosas, ya que su idea del contagio ambientalista nos 

refiere también a la posibilidad de curar por este mismo medio. La moral se convertiría en uno de los 

mayores tratamientos para la locura ya que el ambiente moralizado y de buenas costumbres sería uno de 

los elementos que permitiría la regeneración de la raza hispana y el restablecimiento del catolicismo 

como su fundamento.  

Vallejo Nájera señala que después de finalizada la Primera Guerra Mundial, y de todas las 

reflexiones que generó, se refutó la teoría de Pinel y Esquirol ya que con el impacto de las nuevas teorías 

                                                           
343 Vallejo Nájera, Psicosis, 15. 
344 Vallejo Nájera, Psicosis, 13. 
345 Vallejo Nájera, Psicosis, 9. 
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psiquiátricas, la escuela constitucionalista346 comenzó a conceder una “importancia mayúscula a la 

transmisión hereditaria de las perturbaciones mentales”347. Vallejo encuentra que el trabajo del psiquiatra 

inglés Henry Maudsley348, se adhirió a las ideas de la herencia que planteaba la escuela constitucionalista, 

de modo que Maudsley dedicó gran parte de su vida a la delimitación de la responsabilidad criminal de 

los enfermos metales y tras vivir la Gran Guerra señaló “que los factores morales de la guerra no hacen 

otra cosa que precipitar un infortunio ya previsto”349.  

A partir de esta explicación, Vallejo comienza a perfilar su argumento. Las psicosis de guerra 

sólo existirían si, “los factores morbosos de la guerra (emociones bélicas, agotamiento corporal 

consecutivo)”350 hubiesen afectado a los individuos completamente sanos, sin taras hereditarias y sin 

predisposición biopsíquica, lo cual, demuestra que no ocurrió así. Explica que tras el largo periodo de la 

guerra, los criterios para ingresar en el ejército se relajan por la necesidad de reclutar cada vez a más 

soldados, por lo que el ejército se pobló de “deficientes y tarados”. Vallejo dice que el “concepto de 

psicosis de guerra es anticientífico y contradice las ideas psiquiátricas contemporáneas”351. El concepto 

es anticientífico porque deja de lado los criterios difundidos por el degeneracionismo, tan en boga en 

aquel momento y otorga el protagonismo a la influencia del medio ambiente social.  

Vallejo, entonces, ofrece su propia definición de psicosis de guerra al señalar que respondía a 

“síndromes clínicos que se presentan consecutivamente al deseo de eludir los riesgos y deberes de la 

guerra”352. Es importante señalar que su definición no responde a criterios estrictamente psiquiátricos 

sino sociales y hasta políticos lo que deja entrever que su argumento estaba dirigido no a un debate 

científico sino al uso que ese discurso psiquiátrico podría tener en el ambiente de la posguerra, momento 

en el que se publica el libro. La obra aparece, además, en el momento en el que la psiquiatría, la justicia 

y la criminología discutía acerca de la responsabilidad jurídica de los presuntos “locos”, como ya se 

mencionó.  

                                                           
346 A finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a desarrollarse ciertas teorías que relacionaban la 
constitución corporal con el temperamento de cada individuo. Una de las que más influencia tuvo en España, pero 
sobretodo en el pensamiento de Vallejo Nájera, fue la propuesta por el psiquiatra y neurólogo alemán Kretschmer, 
en la cual planteaba la relación entre el tipo corporal-físico con el temperamento psíquico de los individuos, 
proponiendo tres tipos de temperamentos pínico, atlético y leptosomático. Para ver más sobre la importancia de 
Kretschmer véase Antonio Díez Patricio, “La psicogénesis del delirio en la obra y en la época de E. Kretschmer”, 
en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. XXI, no. 80 (2001): 73-97. 
347 Vallejo Nájera, Psicosis, 9. 
348 Henry Maudsley (1835-1918) fue uno de los primeros psiquiatras británicos que se vieron influidos por las 
teorías evolucionistas del siglo XIX. De modo que también estuvo influido por la teoría de la degeneración 
entendiendo al alcoholismo como una de las principales muestras de la misma.  
349 Vallejo Nájera, Psicosis, 9. 
350 Vallejo Nájera, Psicosis, 11. 
351 Vallejo Nájera, Psicosis, 11. 
352 Vallejo Nájera, Psicosis, 12.  
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Después de demostrar que la guerra no creó nuevos géneros de psicosis353, Vallejo declara que 

el punto medular de la obra, en lo que se refiere a la psiquiatría, es el análisis acerca del impacto de los 

agentes externos como la guerra y su influencia en la forma clínica en la que se expresó la enfermedad 

para entender si el aspecto clínico se vio modificada en los pacientes que padecían en tiempos de paz. 

Para Vallejo Nájera es más valioso el estudio de las reacciones anómalas que propició la guerra no en el 

sentido de nuevas enfermedades sino en las nuevas formas de manifestarse ya que no dudó del impacto 

que tuvo en la población civil y militar tanto la guerra civil como “el terrorismo marxista”354.  Para el 

autor, el marxismo sometió a la población a un ambiente de terror de modo que conforme avanzaba el 

ejército nacional y “recuperaba” las zonas en manos de los rojos, los individuos iban recuperando la 

salud y dejando atrás los estados de depresión y ansiedad355. La labor salvadora del ejército nacional y 

de él mismo como parte de la contienda se hace evidente en cada parte del discurso científico moralizante 

de Vallejo.  

Para poder discutir sobre el origen de las enfermedades mentales, Vallejo Nájera se dedica a 

formular una genealogía de la causalidad para armar su andamiaje teórico. A Morel lo señala como el 

primer personaje que propone una causalidad entendida en términos clínico-etiológicos; es decir, que la 

causa se podía encontrar en la observación clínica. Como Morel, Vallejo Nájera creía en la clínica como 

el medio por el cual se reconocían las enfermedades y se formaban los expertos. Según el autor, el punto 

álgido de la discusión se dio con las propuestas de Kraepelin356 y, en parte, las del psiquiatra 

Franz Nissl357 quienes pretendieron “probar que en Freniatría rige también el principio de causalidad, 

como en Patología general, de manera que podría establecerse científicamente una teoría etiopatogenia 

general de la psicosis”358. Este principio tenía el objetivo clave de la localización o evidencia de la causa 

de los síntomas, y como bien señala Vallejo, en psiquiatría no había “podido descubrirse las lesiones 

histológicas propias de cada síntoma”359, es decir, las enfermedades mentales no tenían aun su 

localización física en el cuerpo. En aquella genealogía se muestra la influencia de la psiquiatría alemana, 

más que de la escuela francesa, sobretodo porque Vallejo Nájera dominó el alemán, lo que le permitió 

                                                           
353 Vallejo Nájera, Psicosis, 17. 
354 Vallejo Nájera, Psicosis, 33. 
355 Vallejo Nájera, Psicosis, 29. 
356 Emil Kraepelin (1856-1926), psiquiatra alemán que aporto una nueva nosología para la clasificación de las 
enfermedades mentales. 
357 Franz Nissl  (1860-1919) psiquiatra alemán examinó las conexiones neuronales entre la corteza y el núcleo 
talámico humana, investigaciones que según su perspectiva darían  mayor luz sobre las causas de las enfermedades 
mentales.  
358 Vallejo Nájera, Psicosis, 12. 
359 Vallejo Nájera, Psicosis, 13. 
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traducir a varios teóricos de la escuela alemana360. 

Debemos mencionar que la clasificación kraepeliniana fue la base de la clínica psiquiátrica 

española en el siglo XX aprobada por el Consejo Psiquiátrico Nacional361.  De aquí que también uno de 

los debates que guió el libro giró en torno al origen de las enfermedades mentales, en este caso las 

llamadas psicosis de guerra, ya que a través de señalar las deficiencias en los planteamientos sobre la 

causalidad en la psiquiatría, el autor argumentó que la guerra no causó un nuevo grupo de enfermedades 

mentales, sino que sólo evidenció lo ya existente por causa de la degeneración. Por lo tanto, el nuevo 

régimen no tenía una responsabilidad con los soldados enfermos, la ayuda que el gobierno podía 

brindarles quedaba a consideración de una evaluación realizada por los expertos médicos que analizaban 

las solicitudes de ayuda por medio de una pensión y tutela que se presentaban al nuevo gobierno en la 

posguerra.  

Para Vallejo era muy importante que no se generalizara el origen de la locura ya que al ser un 

psiquiatra formado en la clínica reconocía que cada caso era distinto así es que la creencia que había una 

causa general estaba equivocada. Si el diagnóstico y la prescripción de un tratamiento común a 

padecimientos como la psicosis se guio por los síntomas, la psiquiatría se estaba desacreditando al crear 

una confusión entre unos y otros padecimientos, emparentando o enemistando a ciertas enfermedades 

que tenían orígenes distintos, por lo que su estudio y atención debía partir de distintos puntos básicos362. 

Para el autor los grupos de clasificación no tienen un común denominador, ni una coherencia interna ya 

que “[…] no puede pretenderse una descripción conforme con la realidad más que estudiándolos bajo 

ciertos aspectos y presentándolos según ciertos puntos de vista semiológicos”363.  Por esto propuso que 

“se [separasen] estrictamente los grupos según los factores predominantes que han intervenido en su 

elaboración intrapsíquica: según su psicogénesis”364; es decir, las causas por las que se originaba la 

enfermedad.   

Como vemos, Vallejo Nájera señala muy a menudo que en las zonas nacionales no existió un 

verdadero aumento de enfermos civiles respecto a los tiempos de paz365. Se debe subrayar un aspecto 

que es de suma importancia para entender el curso del libro y, sobretodo, la justificación de Vallejo 

Nájera de sus puntos de vista. Recordemos que desde que se desató la guerra civil el protagonista quedó 

al frente de los Servicios Psiquiátricos de la Milicia Nacional, que desde 1926 trabajaba como segundo 

                                                           
360 Algunas de las obras traducidas por Vallejo Nájera: Hans Gruhle, La psiquiatría para el médico práctico, 
(Barcelona: Labor, 1925). Richard Müller-Freinfels, Una psicología práctica para todos, (Barcelona, Labor, 1959). 
361 Sáz, Saiz, Balltondre, La psicología, 505. 
362 Vallejo Nájera, Psicosis, 35-40. 
363 Vallejo Nájera, Psicosis, 35. 
364 Vallejo Nájera, Psicosis, 41. 
365 Vallejo Nájera, Psicosis, 29-30. 
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Jefe de la Clínica Militar de Ciempozuelos y que en 1930, tras la muerte del director Santos Rubiano 

Herrera, quedó al frente de este nosocomio, por lo que la construcción de una imagen positiva de su 

buena gestión en todos los puestos que ocupó fue una de sus preocupaciones.  

La crítica de Vallejo Nájera es realmente un juicio contra la clasificación de los trastornos 

psíquicos. El debate y los puntos de vista contrastantes se pueden apreciar sólo por medio del título de 

las dos obras publicadas en 1942 por los representantes más grandes de la psiquiatría militar de la 

posguerra, López-Ibor y el propio Vallejo: Neurosis de guerra y Psicosis de guerra, respectivamente. 

Según los conceptos de Vallejo Nájera, las neurosis eran trastornos neuropáticos, sin perturbaciones de 

fondo mental,  mientras que las psicosis estaban caracterizadas por la alteración de elementos esenciales 

del pensamiento366.  Vallejo Nájera crítica profundamente a los psicópatas marxistas al señalar que no 

eran capaces de diferenciar entre el mundo real y el mundo que habían creado. Por lo tanto, podemos 

pensar que desacreditó el pensamiento intelectual y político de los republicanos al considerarlos 

individuos disociados cuyos cuerpos se había separado del alma o la conciencia. Para San Agustín, el 

individuo está completo al estar en relación con Dios, la locura significaba, entonces, la separación de 

Dios y es por este estado que los “rojos” estaban fuera del orden religioso y humano. La labor de Vallejo 

Nájera era una de salvación y redención al reencontrar al hombre con Dios.  

 Para Vallejo, esta disociación entre el mundo real y la ficción era la consecuencia de una falta 

de conciencia; desde una perspectiva religiosa y moral significaría, al final, la pérdida de la gracia divina 

y una vida material fuera del orden católico, la realidad verdadera. En este sentido, los vencidos son 

tratados como enfermos por no ser individuos enteros sino solo cuerpos sin conciencia.367  

Aunque ni Vallejo Nájera ni López Ibor creyeron que la guerra causó nuevos padecimientos 

psicopatológicos, el mayor exponente de la psiquiatría republicana, Emil Mira, sí creó un nuevo concepto 

que correspondía con una patología específicamente relacionada con la guerra368. Sin embargo, ninguno 

de los dos psiquiatras nacionales nos dan noticia de cuáles fueron sus razones para elegir conceptos 

diferentes -psicosis y neurosis- por medio de los cuales reflexionarían en torno a las afecciones mentales 

en la guerra, dejando así que el lector especule sobre las causas. Un psicópata, término utilizado por 

Vallejo, es un individuo que padece una psicosis que se caracteriza por la pérdida de una relación directa 

con la realidad lo que provoca una falta en el sentido de la percepción y, por tanto, de las personas. Por 

otra parte, el neurótico “comparte la forma de vida, aunque le resulte más difícil”.369  

                                                           
366 Vallejo Nájera, Psicosis, 38. 
367 Para Freud la pérdida del yo representaba la enfermedad metal, es decir la perdida de la conciencia.  
368 Sáz, Saiz, Balltondre, La psicología, 506. 
369 Andrew Crowcroft, La locura (Madrid: Alianza, 1971), 29. 
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La guerra, entonces, no tuvo una relación directa con la locura. Las carestías y el constante miedo 

social que acompañaron el fenómeno bélico fueron más bien las que incitaron la aparición de locuras 

transitorias370. Por tanto se debían considerar a los sujetos afectados como redimibles ya que su situación 

era transitoria, como en el caso de los nacionales, quienes, según Vallejo Nájera, simulaban por el 

contagio ambiental al que se habían expuesto por entrar en contacto con de los republicanos durante la 

contienda.  

Sin embrago, el papel de los soldados republicanos no lo juzgó de la misma manera ya que si 

bien para el autor no existía relación de causalidad entre guerra y patología mental, la guerra fue 

propiciada por la constante lucha en contra de un grupo de individuos que no tenían inteligencia, por lo 

que mucho de lo que había sucedido era la consecuencia de ese comportamiento irracional, frente al 

papel de los nacionales que se entendió como la defensa de la patria española y de los valores 

tradicionales. Para Vallejo, entonces, los republicanos eran patologizados por causas internas, la 

degeneración, y los nacionales por razones externas, el contagio. 

Como para Vallejo Nájera la guerra no ocasionó las enfermedades sino que las evidenció, lo que 

hace en su obra, en realidad, es interpretar los síntomas como medios de sobrevivencia ante el peligro de 

la guerra: las reacciones hipocondríacas, reacciones teatrales, confusión mental, estupor, etc., son 

entendidas como reacciones que tienen los individuos para poder refugiarse del peligro, pero también 

evadir las responsabilidades militares371. La discusión sobre las responsabilidades civiles, jurídicas y 

hasta patrióticas es uno de los puntos más importantes de esta obra. En sus discusiones se muestra 

especialmente la paradoja en torno a las responsabilidades y la simulación donde por un lado estaba el 

orgullo de padecer una enfermedad por haber combatido de manera valiente en las trincheras nacionales 

y, por otro lado, se encontraba la debilidad de espíritu y las ideas antipatrióticas que supuestamente 

guiaban el comportamiento de simulación con intento.  

 La relación entre locura y guerra, entonces, estaba caracterizada por un sentido de protección 

ya que se detonaba cuando el individuo que había combatido se encontraba en un ambiente que le 

obligaba a ponerse a salvo; esta “debilidad moral y física” es la que Vallejo intentó resaltar en el caso de 

los nacionales y  republicanos, respectivamente. Psicosis de guerra fue una discusión más elaborada que 

la anterior al dejar de lado la cuestión de la responsabilidad de la guerra como detonador de las 

enfermedades mentales, para centrarse en la caracterización de las consecuencias psíquicas que las 

circunstancias de la guerra provocaron en los republicanos, pero, sobre todo en los nacionales.  

                                                           
370 Tales criterios fueron emanados de la observación psiquiátrica a militares para la sanidad militar, es decir, de 
militares a militares. 
371 Vallejo Nájera, Psicosis, 47-56. 
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3.2 Al servicio de la patria: De los diagnósticos clínicos a los peritajes psiquiátricos 

Con tan sólo 21 años, Vallejo Nájera tuvo que desarrollar su primera labor dentro de la sanidad 

militar que involucró la valoración de las demandas que se presentaron ante las autoridades del servicio 

militar con la finalidad de señalar a los individuos que podían prestar el servicio a la patria alegando 

enfermedad372. Como las enfermedades de patología general o, en algunos casos, las deficiencias 

motrices fueron más sencillas de detectar y de comprobar, las enfermedades mentales fueron un nicho 

particular para los simuladores ya que, al no tener una “prueba material” del padecimiento, muchos 

aprovecharon la oportunidad para intentar y, probablemente, lograr eludir sus responsabilidades 

patrióticas y cívicas. De modo que la labor de discernir sobre la simulación de la enfermedad comenzó 

dentro del ámbito jurídico y penal373. La tarea de detectar simuladores fue la primera experiencia clínica 

de Vallejo en su carrera psiquiátrica. 

Se puede decir, por lo tanto, que la detección y persecución de los individuos que intentaban 

utilizar la simulación de la enfermedad mental para cualquier fin personal se convirtió en uno de los hilos 

conductores en el pensamiento de Vallejo. La guerra, y todos sus aspectos sociales y de violencia fueron 

campos para el estudio de la simulación pero también para la constante observación psiquiátrica. En 

1937, aun cuando la guerra no había terminado, se comenzó a configurar legislativamente la Dirección 

General de Mutilados de Guerra por la Patria, su principal objetivo fue la organización del ‘Honorable 

Cuerpo de Mutilados de Guerra’374 que se encargó de tratar y rehabilitar, hasta donde fuera posible, a los 

combatientes del ejército nacional. El Cuerpo de Mutilados se dio a la tarea de plantear las bases por 

medio de las cuales se debían aclarar las condiciones que debían cumplir los candidatos a ocupar una 

plaza en este cuerpo protegido por el Estado. Vallejo Nájera participaría dentro de sus filas durante y 

después de la guerra. 

Antes de analizar la visión de Vallejo Nájera acerca de la simulación en la guerra y la posguerra 

española, se necesita resaltar la relación cercana que existió entre el Estado y la psiquiatría. Michael 

Foucault señaló que, “antes de ser una especialidad de la medicina, la psiquiatría se institucionalizó como 

dominio particular de la protección social, contra todos los peligros que pueden venir de la sociedad 

debido a la enfermedad […] la psiquiatría se institucionalizó como precaución social, como higiene del 

                                                           
372 Rafael Huertas, Los médicos de la mente: de la neurología al psicoanálisis (Madrid: Nívola, 2002), 90. 
373 Véase Michael Foucault, Yo, Pierre Riviére, habiendo matado a mi madre, mi hermana y mi hermano: Un caso 

de parricidio del siglo XIX, (Barcelona: Tusquets, 1976). 
374 Porras-Gallo, “Vulnerable”, 436. 
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cuerpo social en su totalidad.”375 La relación entre el poder legislativo, como un exponente del Estado 

moderno, y la psiquiatría fue una constante que se vivió en España y en toda Europa desde el siglo XIX. 

La relación que se presentó entre los legisladores, jueces y psiquiatras estuvo caracterizada por 

los intercambios simbióticos pero con disputas sobre quien tenía la razón en los dictámenes finales; tanto 

la instancia jurídica como la científica se otorgaban el poder mutuamente.  Por un lado, la institución 

judicial dota de poder o, mejor dicho, avala la opinión de la psiquiatría en temas que no se encuentran 

en el campo médico. Sin embargo, los dictámenes “de verdad” pronunciados por los jueces y abogados 

estuvieron investidos de un “status científico, [...] ya que [fueron] formulados exclusivamente por 

personas calificadas, dentro de una institución científica”.376 De esa relación entre ciencia y legalidad 

surgirían las discusiones acerca de qué es la verdad y qué es la mentira, sobre lo normal y lo patológico 

y sobre quién tiene las herramientas y el poder para señalarlo. En ese sentido, la complicidad que existió 

entre el Estado y la psiquiatría se hizo evidente a la hora de crear un discurso normativo para la sociedad. 

Para entender mejor el papel de los psiquiatras en los tribunales a lo largo del siglo XIX y XX y 

demostrar el interés social de la psiquiatría y su justificación de esta tarea se debe ver la reflexión sobre 

la idea de criminalidad y locura, ya que en torno a esta cuestión se comenzó a crear un discurso de 

peligrosidad social de los enfermos mentales y, por tanto, de los psiquiatras y jueces como los centinelas 

de la paz y la seguridad social. La labor social de la psiquiatría no sólo se encargaría de perseguir y 

castigar, sino también de regenerar para lograr el orden y la paz, condiciones indispensables para el bien 

común. 

Esta problemática se discutirá en relación al debate que entablaron los juristas y los psiquiatras 

en los albores de las reformas psiquiátricas durante la Segunda República Española. La legitimación de 

la psiquiatría y del psiquiatra en el medio social tuvo su punto de discusión álgido durante la Segunda 

República, momento en el que se discutió, como punto central, la peligrosidad que los enfermos mentales 

podían representar para la sociedad. La pregunta acerca de quien se podía considerar como una amenaza 

social enfrentó a juristas y psiquiatras y sacó a relucir la crítica social sobre si la psiquiatría, como una 

ciencia y disciplina, tenía un trabajo socialmente importante. Los juristas señalaron que la peligrosidad 

de un individuo debía ser medida sólo por los hechos; es decir, si alguien cometía un delito era una 

amenaza social. Los psiquiatras, en cambio, opinaron que los enfermos que no hubieran cometido un 

crimen se consideraran solo potencialmente peligrosos. Este punto de vista cambiaba no sólo el tipo de 

                                                           
375 Michael Foucault, Los anormales (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000), 115. 
376 Foucault, Los anormales, 19. 
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tratamiento que recibirían sino la categoría bajo la cual debían ser considerados: criminales con castigo 

penitenciario o enfermos mentales con tratamiento médico377. 

Por un lado, los legisladores y juristas pedían a los psiquiatras mostrar las bases concretas con 

las que clasificaban a los tipos de enfermos ya que ellos tenían la posibilidad de hacerlo a través de los 

delitos378. Esta petición ponía de manifiesto la dificultad que representaba para los psiquiatras legitimar 

su disciplina. Rodríguez Lafora, uno de los grandes psiquiatras detrás del impulso reformador 

republicano, afirmó que las leyes, los códigos y, por tanto, el trabajo de los juristas estaba dirigido hacia 

los delitos y no hacía los delincuentes379, mientras que el psiquiatra debía prestar especial atención a los 

individuos y no las enfermedades. Todo lo anterior indica que la demanda constante de los psiquiatras 

durante aquellos años fue que se avalará el papel social del psiquiatra y, a su vez, la eficacia de la ciencia 

psiquiátrica en la resolución de los problemas sociales380. 

Con esta breve reconstrucción del panorama de la relación entre Estado-legislativo y 

psiquiatría381, podemos entender que la cuestión de la simulación o, la comprobación de la enfermedad 

mental de aquellos individuos que habían delinquido era el punto neurálgico del papel social del 

psiquiatra. Vallejo Nájera llevó su reflexión al campo psiquiátrico para caracterizar a los enfermos 

mentales y a los simuladores, entendiendo a la simulación como una enfermedad moral, la cual tenía 

como base a la mentira y, por lo tanto, una degeneración de los valores morales y del individuo. La 

preocupación por la simulación tiene que ser analizada dentro de un tiempo específico ya que al estar 

ligada a las labores del Estado entró en su misma dinámica. En La Locura y la guerra (1938) Vallejo se 

refirió a la simulación de la enfermedad mental por parte de los republicanos y en Psicosis de Guerra 

(1942) se centró a lo sucedido en las filas nacionales. El interés psiquiátrico por reflexionar sobre un 

grupo y después sobre otro se debió a los propios acontecimientos políticos, circunstancias que exigieron 

que las investigaciones crearan discursos que sostuvieran las acciones del Estado. Por ello, en 1938 

Vallejo se centró en caracterizar la patología que sufrían los republicanos, de modo que la victoria 

                                                           
377 Ricardo Campos Marín, “Higiene mental y peligrosidad social en España (1920-1936)”, en Asclepio, vol. 49, 
no. 1 1(997): 46. 
378 Campos Marín, Higiene mental, 45. 
379 Campos Marín, Higiene mental, 55-56. 
380 Véase Rafael Huertas, “El debate sobre la reforma psiquiátrica en la España del primer tercio del siglo XX”, en 
Átopos, vol. 1 (2003): 43-53. 
381 Para ver más de la historia de la psiquiatría en los tribunales véase Ricardo Campos Marín, José Martínez Pérez, 
Rafael Huertas García-Alejo, Los ilegales de la naturaleza. Medicina y degeneracionismo en la España de la 

Restauración (1876-1923) (Madrid: CSIC, 2000). Rafael Huertas García-Alejo, Organizar y persuadir. Estrategias 

profesionales y retóricas de legitimación de la medicina mental española (1875-1936) (Madrid, Frenia, 2000). 
Ricardo Campos Marín, El caso Morillo: crimen, locura y subjetividad en la España de la Restauración (Madrid: 
CSIC, Frenia, 2012). 
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nacional fuera vista como una consecuencia lógica dentro de la dinámica del conflicto y como un 

discurso de protección social y racial para los que derrotaron a los enemigos de la patria. 

Para 1942, sus reflexiones habían tomado otro viraje político ya que la guerra estaba ganada y la 

represión de los republicanos se había llevado a cabo durante tres años. Lo que catalizó las reflexiones 

de Psicosis de Guerra fue, en parte, la proliferación de los tópicos reflexionados durante el conflicto 

bélico entre los cuales estaba la discusión de si la guerra provocó o no la psicosis, pero también la 

necesidad de atender a la población que quedó afectada por la guerra. En sus dos textos Vallejo Nájera 

expresó la labor personal que comenzaba a realizar para el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra, 

la cual le permitió aplicar sus reflexiones plasmadas en sus escritos sobre la guerra, teniendo una 

interpretación, enmarcada en la importancia política, social y cultural del colectivo nacional, tanto de la 

psicosis como de la simulación, entendida esta última como el uso consiente de la psicosis para demostrar 

una enfermedad. 

Al unirse al grupo de psiquiatras que señalaron que las psicosis de guerra no eran propiamente 

originadas por la guerra, Vallejo planteó un criterio científico a través del cual se rechazaría un buen 

número de las solicitudes presentadas al Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra. Tras la Primera 

Guerra Mundial, “los gobiernos tenían una mayor dificultad para mantener las pensiones y las ayudas de 

unos hombres que difícilmente se incorporarían a la vida laboral”382. Esa experiencia, que si bien no 

afecto la dinámica interna española, sirvió como ejemplo para la propia situación social y económica de 

la posguerra española. 

De ese modo se buscó que la legislación sobre los inválidos de guerra defendiera, antes que a los 

individuos, al Estado mismo. La conclusión de que no existían las enfermedades provocadas por la guerra 

y la presencia de la simulación, fueron los criterios que utilizó  Vallejo Nájera para armar su discurso de 

defensa estatal y de justificación de la guerra. Si a eso sumamos que tanto los psiquiatras republicanos 

como los nacionales se jactaron de que las patologías mentales habían sido escasas en sus respectivas 

filas383, se puede apreciar la defensa del Estado desde una perspectiva científica y, por tanto, verdadera. 

Partiendo de los datos obtenidos del archivo clínico de Ciempozuelos, Vallejo comienza 

señalando que entre 1910-1929 los simuladores no alcanzaban el 5% del total de los ingresos384, 

recordemos que ésta fue una clínica dedicada a atender fundamentalmente pacientes castrenses 

                                                           
382 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 41. 
383 Tanto Vallejo Nájera como Emil Mira, su homónimo en la sanidad militar republicana, presentaron cifras para 
demostrar la baja incidencia de las enfermedades mentales en sus ejércitos. Vázquez de la Torre Escalera, El 

Manicomio, 41. 
384 Para ver la comparación entre simuladores nacionales y republicanos véase las gráficas 3 y 4 del apéndice de 
esta tesis.  
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partidarios del Estado, por lo que Vallejo se esmeró en señalar el bajo número de simuladores. El afán 

por blanquear la imagen del ejército nacional y de la propia clínica es evidente, lo que interesa rescatar 

aquí es que Vallejo Nájera señaló que, “66 [de aquellos simuladores] se hallaban procesados por distintos 

motivos”385, de modo que tanto para los nacionales como para los republicanos, la enfermedad mental 

era un medio de refugio para eludir las responsabilidades civiles. La interpretación de la simulación, para 

Vallejo, estaba íntimamente ligada con lo que había ocurrido en los tribunales castrenses ya que la 

estancia en el manicomio de un individuo se debía a la manipulación de la enfermedad por el condenado 

para ser enviado al manicomio y no a la cárcel. 

Una de las afirmaciones que Vallejo Nájera hace en Psicosis de Guerra, es que durante la guerra 

en zona nacional la simulación fue una rareza, y lo justifica, no con criterios psiquiátrico sino con razones 

políticas, señalando que, “es un hecho de observación secular que la pantomima apenas se registra en los 

ejércitos que defienden una causa que entusiasma a los soldados, por lo que en el campo nacional apenas 

se registraron durante la guerra enfermedades imitadas, provocadas o agravadas, con la particularidad de 

que los casos descubiertos recayeron en individuos antipatriotas o desafectos a nuestra ideología”386. Al 

leer la cita anterior podemos imaginar que, para Vallejo Nájera, la simulación se hacía mucho más 

evidente en el ejercito republicano debido a que los ideales marxistas no eran realmente una causa 

legítima para combatir o entusiasmarse, por lo que los republicanos eran débiles morales, degenerados 

que requerían regeneración o expulsión de la pertenencia española. 

Siguiendo a Vallejo Nájera, el caso de la posguerra fue muy distinto, al menos en el lado 

nacional, ya que el aumento de la simulación fue más que evidente. La causa de ese aumento fue 

literalmente un “contagio ambiental” sufrido por la milicia nacional que permaneció combatiendo en 

zona republicana o que fue apresada por los rojos y prestando servicio obligatorio en las filas del ejército 

republicano. Vallejo dice que, “la moral marxista se ha infiltrado en tal manera en las personas que 

estuvieron sometidas a su tiranía, que la simulación se ha recrudecido de manera jamás observada, [...] 

no aprovechan la honrosa oportunidad de redimirse prestando sus servicios a la Patria, prefiriendo 

refugiarse en la enfermedad para eludir sus deberes cívicos”387. Para Vallejo Nájera el problema 

fundamental de la sociedad española de aquel momento fue la horda marxista, responsable de la guerra 

y de la desviación de los nacionales a las filas rojas. 

Tras lo dicho podemos señalar que Vallejo interpretó el mundo que lo rodeaba para poder 

identificar a un enemigo común y hacerle frente en la posguerra. Para él la finalidad de ubicar las 

                                                           
385 Vallejo Nájera, Psicosis, 57. 
386 Vallejo Nájera, Psicosis, 59. 
387 Vallejo Nájera, Psicosis, 78. 
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características biopsíquicas de los marxistas era para identificarlos y segregarlos388. Pero se debe señalar 

un punto importante que atraviesa las dos obras de Vallejo Nájera. Como hemos visto, trató la cuestión 

de la simulación tanto en el caso de los nacionales como de los republicanos partiendo de calificativos 

opuestos: héroes vs. Cobardes. En este punto, es importante rastrear lo que dice acerca de la simulación 

nacional en las dos obras ya que así podremos entender no sólo cómo son vistos o justificados los 

nacionales, sino que podremos ver hasta qué punto esa interpretación de los simuladores nacionales 

respondió a los intereses del peritaje para el ingreso al Cuerpo de Mutilados. 

La enfermedad mental evidenciada por la guerra había sido tildada desde la Primera Guerra 

Mundial como signo de debilidad física y de espíritu, por lo que el diagnostico con alguno de los 

padecimientos de trinchera significó una segregación del soldado afectado389. Lo que sucedió con la 

simulación no fue distinto. Si durante la Guerra Civil se dieron casos, en el ejército nacional, de 

enfermedad o si, tras terminar la guerra, se refugiaron los soldados en la simulación para aprovecharse 

de los beneficios que les prestaba el Estado, en ambos casos, los elementos fueron señalados por Vallejo 

Nájera como enfermos y degenerados. La enfermedad, según Vallejo, se debió al contacto con las tropas 

republicanas o por una degeneración moral y, por tanto, espiritual, sufrida durante el periodo de la 

Segunda República. Para Vallejo Nájera, la simulación de algunas de las tropas nacionales no estuvo 

ligada a la debilidad moral sino que, por el contrario, alabó al ejército vencedor por sus grandes aptitudes 

morales y espirituales que libró la guerra victoriosa en contra de los elementos que amenazaron el espíritu 

español. 

El propio Vallejo es quien, en el proemio de Psicosis de Guerra, menciona que su objetivo es 

“establecer orientaciones médico-legales, [que] pueden aplicarse para la peritación del ingreso en el 

Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra, desarraigando cierto confusionismo médico, del que se 

aprovechan individuos desaprensivos, con el objeto de obtener beneficios que no les corresponden.”390 

Sus palabras nos muestran a un Vallejo preocupado por las cuestiones sociales de la psiquiatría, pero 

también sirven para vislumbrar en qué condiciones se encontraban las instituciones al inicio del 

franquismo. Por lo cual, señaló como principal problema del ingreso al Cuerpo de Mutilados de Guerra 

a la simulación debido al oportunismo de ciertos soldados que muy posiblemente, al ver las penurias de 

la posguerra, buscaron sacar provecho de lo que habían hecho por la patria. Sin embargo, Vallejo Nájera 

descarta esa posibilidad al afirmar su convicción de señalar como responsable a la influencia marxista y 

                                                           
388 Vallejo Nájera, La locura, 52. 
389 Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio, 42. 
390 Vallejo Nájera, Psicosis, s/n. 
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así develando la tensión existente entre su preocupación científico-psiquiátrica y sus compromisos, 

creencias religiosas y valores morales. 

Es importante señalar que, según el pensamiento psiquiátrico de Vallejo Nájera, hay dos tipos 

de simulación: la voluntaria y la involuntaria. La primera la define como una teatralidad voluntaria y 

consiente caracterizada por el fin de obtener un beneficio por el supuesto enfermo. Vallejo opina acerca 

de ese tipo de simulación entre los militares que, 

En determinado momento [emerge] en la conciencia la idea de que 
la permanencia en el hospital libra de los peligros de campaña: que 
si la enfermedad es grave y de larga duración se obtienen una serie 
de beneficios, comodidades y ventajas, además de la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria; que caso de no curarse o curarse con 
invalidez parcial o síntomas residuales, puede obtenerse el ingreso 
en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra, ingreso que 
asegura el porvenir y una pensión sin trabajar en el futuro.391 

Aunque tenía esta idea desde 1938, no la trata cuando toca el punto del aumento de la simulación 

en 1942. Se puede pensar que se debe a la buena imagen que quería pintar del ejército nacional y a su 

deseo de comprobar que la simulación entre sus filas era la consecuencia del contagio por el gen rojo. 

Así, podía seguir sosteniendo la idea de que como el contagio era posible, una de las medidas que se 

debían tomar era el aislamiento de aquellos elementos mórbidos y, en el mejor de los casos, reeducarlos. 

El aislamiento fue una de las medidas propuestas por Vallejo Nájera para lograr una higiene mental y así 

regenerar a la sociedad hispana. Pero más que el aislamiento, la idea de una prevención y regeneración 

permitió que Vallejo, entre otros, propusieran que los niños, hijos de republicanos, no crecieran con ellos 

sino puestos en adopción para que crecieran en un hogar católico y conservador, logrando así la 

“exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el 

curso de generaciones conducen a la degeneración del biotipo”392. Lo mismo sucedió con algunos 

soldados que habiendo combatido en las filas republicanas pudieron ser candidatos a la regeneración 

moral, partiendo de su reconocimiento y consentimiento para el tratamiento.   

La simulación involuntaria, según Vallejo, es la que se manifestó en los pocos casos de 

simulación detectados en el ejército nacional. Lo entiende como un fenómeno vinculado a la sugestión, 

proceso psicológico que “obliga al cerebro a la aceptación de ideas sin criticarlas, originando en todos 

                                                           
391 Vallejo Nájera, La locura, 120.  
392 Antonio Vallejo Nájera, Niños y jóvenes anormales, (Madrid: Sociedad de Educación “Atenas”, 1941), 7. Para 
ver más sobre el tema de los niños republicanos, y las medidas legales y sociales que se desarrollaron para lograr 
construir la ingeniería social que sostendría al régimen véase Ricard Vinyes, Montse Armengou, Ricard Belis, Los 

niños perdidos del franquismo, (Barcelona, Plaza y Janés, 2002).  
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los casos una reacción psíquica u orgánica, la asimilación de la representación mental provocada.”393  

Para explicarlo mejor, usó el ejemplo de que así como cuando se piensa en un limón aumenta la cantidad 

de saliva en la boca, también existen individuos que por las condiciones extremas de la guerra se ven 

sugestionados a refugiarse en la enfermedad y se provocan verdaderas reacciones físicas. Entonces, a 

este tipo de simulación involuntaria, se puede considerar como un desequilibrio psíquico causado por el 

medio con posibilidad de redimirse y curarse.  

En estas dos obras, entonces, se pueden identificar dos puntos que conjugan a los textos y que 

representan el pensamiento de Vallejo Nájera sobre la guerra y la locura. El primero es que se evidenció 

la necesidad constante de hacer una psiquiatría social, política, pero sobre todo moral. En este sentido, 

Vallejo busca que las dos obras que discuten el tema de la relación entre locura y guerra tengan una 

utilidad mayor más allá del interés que puedan tener para un círculo científico; tienen el objetivo de 

trascender los limites propios de la psiquiatría. Por eso afirma que, “el problema general de la simulación 

debe estudiarse fuera de las clínicas psiquiátricas cuando se trata del fingimiento de enfermedad para 

eludir los riesgos de la guerra”394, ya que la simulación como tal no era una enfermedad que pudiera ser 

tratada con las herramientas científicas de la psiquiatría sino por medio de los controles morales de la 

sociedad. 

El segundo punto es que la labor de Vallejo Nájera tendría que entenderse como persecutoria y 

normativa tanto hacia los republicanos como para los nacionales. Los primeros fueron los culpables de 

la guerra y de la degeneración de España y los segundos fueron culpables de simular, oportunistas que 

sólo buscaban recibir beneficios por los servicios brindados a la Patria. Vallejo Nájera expresa la 

importancia de su labor señalando que “generalmente se trata de toscas imitaciones de síntomas vulgares 

de locura, que no resisten ni veinticuatro horas a la observación de psiquiatras expertos [como él lo era], 

y que, convencidos los individuos de ello, abandonan prontamente.”395 

 En 1939, recién finalizada la guerra, se redactó el primer Reglamento del Benemérito Cuerpo 

de Mutilados de Guerra por la Patria396. En este documento se estipulaban las condiciones de la 

admisión, los derechos y obligaciones que contraía el beneficiado, los privilegios de los que gozaría 

dependiendo de la categoría de mutilado a la que se le inscribiera y la lista de las enfermedades que se 

contemplarían como válidas para realizar la solicitud.  

                                                           
393 Vallejo Nájera, La locura, 117.  
394 Vallejo Nájera, Psicosis, 57. 
395 Vallejo Nájera, Psicosis, 57. 
396 Reglamento del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria (Ávila: Ediciones Sh.a.de, 1939). 
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Según el reglamento, un mutilado era “todo el que a causa de sus gloriosas lesiones o heridas 

sufridas en la guerra, le [sobreviniera] merma de sus aptitudes para el trabajo, aunque no sea amputado 

de miembro alguno”397. De modo que las enfermedades mentales sobrevenidas por la guerra 

posibilitaban la entrada al cuerpo.  

Quiero llamar la atención sobre la importancia de este organismo estatal ya que no sólo se 

encargó de proteger y acompañar a los afectados por la guerra sino que también, al ser un cuerpo jurídico 

que respondía por los combatientes nacionales, logró mantener la adhesión de la población castrense 

durante la posguerra para que pudieran defender a la patria de cualquier otra amenaza. La amenaza de la 

renovada sublevación de los republicanos continuó aún después de la llegada de Franco al poder. El 

artículo 83 del reglamento dice que sus integrantes contraen, “la obligación de seguir demostrando en 

todo momento y ocasión su elevado amor a aquella y su culto al honor militar y ciudadano.”398. Así, se 

puede ver que, para Vallejo Nájera, perseguir la simulación y atrapar a los simuladores se encontraban 

bajo la autoridad del psiquiatra, por lo que, al identificarse como un experto en la materia, se revestía de 

una autoridad policial y científica que lo convertía en uno de los elementos más confiables para 

desempeñar labores a favor de la patria y lo que además le ofreció la oportunidad de continuar con estas 

tareas realizadas desde años atrás en los tribunales.  

La cohesión del grupo nacional después de la guerra se logró por medio de los beneficios que el 

Estado estuvo dispuesto a otorgar, para lo que la clasificación de mutilados fue muy importante. La 

clasificación se dividió en cuatro categorías: mutilado absoluto, permanente, potencial y útil. Los 

mutilados absolutos eran los que quedaron imposibilitados para valerse por sí mismos como los ciegos 

y los que se quedaron sin ambas extremidades. Los permanentes se diferenciaron de los absolutos porque, 

aunque quedaron materialmente impedíos para realizar un trabajo útil, sus capacidades intelectuales 

quedaron intactas, finalmente, los útiles fueron los que, a pesar de sus lesiones, se estimó que eran 

capaces de formar parte del cuerpo de trabajadores o en un oficio asignado por el gobierno399.  

De esta clasificación dependían los beneficios y las actividades que podían ser asignadas a los 

mutilados, ya que el propio personal del cuerpo era el encargado de buscar trabajo a los mutilados útiles 

o de autorizar un suelo o pensión a los absolutos, permanentes y potenciales400. De esta manera, los 

integrantes del Cuerpo de Mutilados quedaron unidos al Estado por un compromiso social que les 

garantizó una pensión y un trabajo especialmente porque tuvieron acceso al 20% de las vacantes en los 

                                                           
397 Reglamento, 47. 
398 Reglamento, 42-43. 
399 Reglamento, 4-5. 
400 Reglamento, 25. 
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organismos del Estado401, mientras que se comprometieran a defender los ideales del Levantamiento 

Nacional.  

La importancia que tuvo esta tarea, aunque en ninguna de las dos obras lo menciona, responde a 

la necesidad de crear una nueva jerarquización social que respondiera a la lucha entre los vencedores de 

obtener los beneficios y privilegios que el Estado benefactor les ofrecía. Por otro lado, Vallejo se 

convirtió rápidamente en una pieza más de aquel régimen que comenzaba a construirse. Por ello, una de 

sus labores fue defender al franquismo no sólo en el ámbito intelectual y científico sino también en el 

campo político, social y económico. Así, los peritajes psiquiátricos llevados a cabo por El Cuerpo de 

Mutilados de Guerra defendían también la economía mermada del régimen a la vez que garantizaron la 

buena selección de los soldados que seguirían adheridos a la causa nacional.  

Vallejo Nájera legitimó al nuevo régimen no por encargó sino por voluntad propia basada en su 

profesión psiquiátrica, su educación castrense y sus creencias que le permitieron proponer soluciones 

desde su trinchera como un católico que, además, era psiquiatra y militar. En ese sentido, su interés por 

indicar la relación entre locura y guerra, su caracterización de la contienda y la valorización de su propio 

papel como vigilante de la sociedad le sirvieron para fundamentar una labor social por el bien de la patria, 

de aquella patria católica y tradicional que había sido atacada y mermada durante el gobierno 

republicano. Por medio de su discurso científico, ideológico y moral construyó una teoría salvífica y de 

redención de la conciencia para la sociedad española.  

 

  

                                                           
401 Sáz, Saiz, Balltondre, La psicología, 506. 
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A manera de conclusión 

Antonio Vallejo Nájera y su formación polifacética lo hacen un personaje paradójico, 

que por lo tanto debe ser entendido dentro del parámetro del circulo científico, estatal, político, 

pero sobretodo bajo una perspectiva de la religión que profeso, ya que ese punto es el hilo 

conductor de su pensamiento al ser el propio discurso religioso y moral el marco de su labor 

como militar y psiquiatra.  

El discurso normalizador dentro del pensamiento psiquiátrico de Vallejo Nájera es una 

expresión del control moral y de la idea de sanación emanado por la religión católica, de ahí que 

su propuesta de regeneración española sea la recuperación de los valores de la moral cristiana. 

Es por ello que Vallejo creyó su labor social como una propuesta de “evangelización” en el siglo 

XX, como un proyecto de redención y salvación de la sociedad española. Su argumento encontró 

la legitimación a través de la psiquiatría, por ello, más que pensar su labor psiquiátrica como 

una vía de legitimación de un nuevo régimen, debería ser entendida primero desde las metas y 

pensamiento de Vallejo Nájera.  

La idea sobre la degeneración de la raza hispana se gestó en el ámbito político, para 

después ser revestida de las ideas que ofrecía, desde tiempo atrás, la teoría de la degeneración y 

la eugenesia como medios para investigar, identificar, controlar, y prevenir que la raza hispana 

siguiera degenerando en una sociedad secularizada. El análisis de la producción escrita de 

Vallejo Nájera nos da una idea de la manera en que el contexto político influyó en sus 

reflexiones. Cuando en 1931, la Segunda República redactó la nueva Constitución que afectaba 

el estatus de la Iglesia como institución de vigilancia y control social y que, por tanto, significó 

un golpe a la profesión de la fe católica en el país ibérico, Vallejo Nájera se adhirió al grupo de 

Acción Española, y comenzó a reflexionar sobre la teoría eugenésica y su aplicación para 

detener la degeneración de la raza. Sus textos nos muestran cómo su reflexión teórica sobre la 

regeneración de la raza hispana no comenzó con la subida del régimen franquista sino que se 

desarrollaron como medio de defensa del catolicismo herido por el gobierno republicano. 

Sus propuestas no estuvieron realmente a favor del régimen franquista, sino a favor de 

la religión como base moral así es que en ese sentido comenzó a reflexionar y a escribir sobre 

la importancia de frenar la degeneración en la que la raza española había caído desde la subida 

del gobierno republicano laico. Por medio de su catolicismo, Vallejo Nájera logró entenderse 
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ideológicamente con el régimen franquista y debido a su carrera militar fue el candidato ideal 

para ocupar un puesto en la labor de reconstrucción de la sociedad española durante la guerra y 

la posguerra. La propuesta de Vallejo Nájera de regeneración racial, emanada de la concepción 

de raza en su sentido cultural, tuvo eco dentro del nacionalcatolicismo propuesto por el 

franquismo, de modo que el catolicismo fue concebido como el medio de vigilancia de la 

sociedad y que dentro del pensamiento de Vallejo fue el responsable de proponer una eugenesia 

positiva llamada eugamia.  

Con ello, no debe mal entenderse el papel de Vallejo Nájera en la historia de la 

psiquiatría española y de España en un sentido más amplio. La normatividad emanada de los 

preceptos que marcaba la Iglesia fueron empatados con los principios de normalidad 

establecidos por la psiquiatría que dio como resultado un sistema de control social y moral con 

una base científica. Así, Vallejo proponía que el control, vigilancia y castigo fuera aplicado 

desde una perspectiva católica. El poder que la Iglesia tuvo en los primeros años del franquismo, 

y aun después, son prueba de que aquella institución cumplió un papel político y social que no 

significó una obra de caridad sino una represión hasta en lo más profundo de la vida cotidiana 

de los españoles. Entonces, la idea de regeneración racial de Vallejo Nájera parecía que 

convertiría a España en un campo de concentración moralizante, mientras que en otras latitudes 

ese campo de concentración se encargaría de exterminar.  

Aunque Vallejo Nájera fue un hombre de régimen, no fue un individuo pasivo dentro de 

su propia labor, es decir, su participación que sirvió al gobierno franquista no debe ser entendida 

como una relación cercana, tenemos que recordar que Vallejo nunca tuvo un cargo 

gubernamental. Sin embargo, existió una dinámica en donde Vallejo Nájera y el régimen se 

vieron beneficiados, el psiquiatra por encontrar un lugar donde exponer y, en ocasiones, poner 

en práctica sus ideas psiquiátricas emanadas de su pensamiento tradicionalista y por tener un 

prestigio y protección en aquellos años en donde el exilio y la represión eran parte de la vida 

cotidiana. Por otro lado, el régimen aprovechó el discurso de Vallejo Nájera dentro de algunas 

instituciones, de ese modo su labor fue una pieza más para lograr asentar las bases ideológicas 

del régimen. 

Por todo lo anterior debemos entender a Vallejo Nájera como un personaje que fue parte 

de una relación simbiótica entre los intereses morales y religiosos y las necesidades políticas y 
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de control social del nuevo régimen franquista.  Con todo ello, debo concluir que los estudios 

realizados en torno a la figura de Vallejo Nájera necesitan incluir en la interpretación de la teoría 

y labor psiquiátricas de Vallejo su perspectiva religiosa además de la política. Dicho enfoque 

permitirá tomar distancia del franquismo como marco analítico de la figura de Vallejo Nájera, 

y posiblemente de otros psiquiatras que participaron con el régimen.  

La historiografía sobre los procesos que vivió la ciencia, y específicamente la psiquiatría 

en España durante el siglo XX se encuentra en un momento de desarrollo. Los estudios sobre 

los momentos de debate psiquiátrico, de las luchas políticas dentro de los círculos científicos, el 

papel de ciertos individuos o instituciones psiquiátricas en procesos más amplios han sido 

trabajados profusamente. Sin embargo, aún quedan muchos temas por reflexionar para lograr 

construir un panorama más amplio de los procesos señalando sus rupturas y continuidades en la 

historia.  En el caso específico de la historia de la psiquiatría española del siglo XX hacen falta 

estudios sobre el papel de otros psiquiatras y la relación individual entre ellos. Sería interesante 

también realizar estudios en donde se reflexionara sobre el papel de censura, adaptación o 

promoción que la Iglesia, como centinela de la sociedad, jugó en el caso de las teorías 

eugenésicas y de higiene racial.  
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Apéndice  

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Libros de Vallejo Nájera sobre simulación y regeneración racial (1925-1945)402. 

 

  

                                                           
402 Los datos que nutren las gráficas 1 y 2 fueron tomados del análisis de obras de Vallejo Nájera realizado por la 
autora de la presente tesis.  
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Gráfica 2. En la gráfica se puede mostrar como la producción de Vallejo Nájera estuvo 
caracterizada en cada periodo político. Antes de la llegada de la Segunda República Española la 

producción sobre temas de la teoría psiquiátrica caracterizo la producción, mientras que durante 
el gobierno republicano se centró en producir textos sobre la degeneración de la raza española. 
Finalmente, durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo su producción se volcó 

sobre la creación de un plan de regeneración española. 
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Gráfica 3: Sólo el 5% de los individuos que decían estar afectados por alguna enfermedad mental 
fueron descubiertos en la mentira403. 

 

 

Gráfica 4: En cambio, el 49% de los enfermos mentales del bando republicano de los que Vallejo 
Nájera tiene noticia, estaban simulando para poder eludir los riesgos de la guerra, lo que fue una 
muestra, según el autor, del poco valor que el ejército republicano tuvo para defender los ideales 

marxistas. 

  

                                                           
403 Los datos para realizar las gráficas 3 y 4 fueron tomados de Antonio Vallejo Nájera, Psicosis de Guerra, 
(Madrid: Ediciones Morata, 1942), 57. 
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Imagen 1. Portada del primer número de Acción Española, diciembre 1931404.  

  

                                                           
404 Imagen tomada de la Hemeroteca Nacional de España, 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003635923&search=&lang=es 
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Imagen 2. Portadas de las primeras ediciones de los textos que han servido como base para la 

presente investigación. 
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Imagen 3. Esquema del árbol genealógico utilizado en el método eugamico propuesto por 
Vallejo Nájera405. 

 

 

  

                                                           
405 Vallejo, Eugamia, 111-113. 
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Imagen 4. Esquema de curva de la vida utilizado en el método eugamico propuesto por 

Vallejo Nájera406. 

 

  

                                                           
406 Vallejo, Eugamia, 119-121. 
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Tabla 1. Índice de Eugamia. Selección de novios  

 

Prólogo 

Introducción 

 

I. Esencia del matrimonio 
II. La familia como unidad biosocial 
III. Postulados eugámicos 
IV.  Esquema de la herencia 
V. Principios genéticos de la Eugamia 
VI. La figura corporal 
VII. El temperamento  
VIII. Relaciones entre la figura corporal y el 

temperamento 
IX. Inteligencia e instinto como factores 

hereditarios de la personalidad  
X. Factores extrínsecos de la personalidad  
XI. El carácter 
XII. Psicoafectividad y amor 
XIII. Tipos de personalidades 
XIV. El amor libre 
XV. Métodos de la Eugamia 
XVI. Educación prematrimonial  
XVII. Consejo prenupcial 
XVIII. Árbol genealógico  
XIX. Psicobiograma individual 
XX. Examen directo 
XXI. Diagnóstico biosocial  
XXII. Psicopatología de la soltería 
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Tabla 2. Índice de La locura y la guerra  

 

Prólogo 

Introducción 

Primera Parte 

I. Definición de concepto psiquiátrico  

II. Concepción materialista de las psicosis 

III. Concepción espiritualista de la psicosis 

IV. Importancia psicopatológica de la conducta 

V.  La constitución y la personalidad en 

psiquiatría 

VI. Características biopsíquicas de los 

marxistas internacionales 

Segunda Parte 

VII.  El hambre y las reacciones psíquicas 

patológicas  

VIII. El agotamiento nervioso de guerra 

IX. Las toxicomanías en la guerra 

X.  Sentimientos y emociones  

XI. Emotividad en los frentes de combate 

XII. Panorama emotivo en la retaguardia  

Tercera Parte 

XIII.  La reacción timógena y las neurosis 

psicotímicas de guerra 

XIV. La reacción psicógena de guerra 

XV. Las psicosis de guerra  

XVI. Las psicosis de prisión 

XVII. Las psicosis fingidas 

Cuarta Parte 

XVIII. Reacciones psíquicas colectivas inducidas 

XIX. El alma del pueblo  

XX. Tipo de reacción colectivo en vigencia 

desencadenante de la guerra  

XXI. Psicosis colectiva de entusiasmo  

XXII. Psicosis colectiva de criminalidad 

XXIII. Patomorfología de la criminalidad 

revolucionaria marxista 

XXIV. Tipología criminoide marxista 

XXV. Reacción paranoide colectiva 

Quinta Parte 

XXVI Peculiaridades psiquiátricas de la guerra 

española 

XXVII Vicisitudes de la asistencia psiquiátrica en 

la España Nacional  

XXVIII Higiene mental de la posguerra 
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Tabla 3. Índice de Psicosis de guerra 

 

Proemio 

 

I. Apuntes históricos 

II. Concepto de las psicosis de guerra 

III. El principio de causalidad en psiquiatría 

IV. Criterio clínico en el estudio de las psicosis de guerra 

V. Etiología de las psicosis de trinchera 

 a) Influencia de los factores fisiogéneticos específicos de la guerra en 

la presentación de psicosis sintomáticas  

 b) Influencia de los factores exógenos físicos propios de la guerra en la 

explosión o reactivación de psicosis endógenas  

 c) Influencia de los factores psicogénos propios de la guerra en la 

explosión de psicosis primarias 

 d) Influencia de los factores psicógenos específicos de la guerra sobre 

la reactivación de psicosis endógenas que habían estado remitidas 

completa o incompletamente 

VI. Frecuencia de las psicosis de guerra 

VII. Enfermedades psíquicas durante la guerra en la población civil 

VIII. Consideraciones sobre la frecuencia de las psicosis de guerra 

IX. Clasificación y nomenclatura de las psicosis de guerra  

X. Análisis del material clínico 

 1° Psicosis de guerra  

 -Factores patogénicos  

 -Factores desencadenantes  

 -Formas clínicas observadas de psicosis de guerra 

 -Evolución y curso de las psicosis de guerra 

 2° Psicosis simuladas 

 3° Psicosis sintomáticas  

 4° Psicosis exógenas 

 5° Grupo de las esquizofrenias  

 -Factores etiológicos  

 -Factores patogénicos 

 -Factores patoplásticos 

 -Evolución de las esquizofrenias de guerra  

 6° Grupo de las psicosis afectivas  

 7° Enfermedades epilépticas  

 8° Oligofrenias  

 9° Personalidades psicopáticas 

 10° Trastornos psíquicos de los heridos craneales  

 11° Psicosis militares de postguerra 

 12° Simulación castrense en la posguerra  

 13° Psicosis de postguerra en personas civiles  

XI. Recapitulación y Conclusiones  
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Imagen 5. Antonio Vallejo Nájera en la toma de posesión de la Real Academia de Medicina de 

Madrid, 1951. 
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Imagen 6. Propaganda aparecida durante la Guerra Civil en El Noticiero de Zaragoza, 
una ciudad que se encontraba bajo el mando del ejército nacional, por lo cual, la propaganda de 
corte conservador circuló para invitar a la población a la recuperación de los valores morales del 
cristianismo. La guerra no sólo se libró en las trincheras sino también en el diario vivir buscando 

penetrar hasta las formas de la vida cotidiana407. 

 

 

 

  

                                                           
407 Imagen tomada de Rafael Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil. La España Nacional (Barcelona: 
Planeta, 2004). 
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