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PROLOGO 
A LA SEGUNDA EDICIÓN 

Han pasado 10 años desde la pr imera publicación de esta obra, que p ron to 
encont ró tantos lectores que desapareció de las librerías a partir de 1988. Había, 
pues, que volver a editarla actualizándola, pero sin transformarla a fondo, y au
mentándole sólo los capítulos consagrados a la historia de la psiquiatría en algu
nos países importantes, olvidados en la pr imera edición. 

Diez años son muy largos para la vida de un libro hoy día, y al mismo t iempo 
muy cortos en lo tocante a la evolución de la disciplina que representa, discipli
na que todavía se busca y que aún no ha logrado liberarse por completo de la 
tendencia hagiográfica de sus orígenes. Y sin embargo, durante este decenio vimos 
nacer dos sociedades de historia de la psiquiatría. Pr imero en Francia, d o n d e en 
diciembre de 1983 creamos con Michel Collée la Sociedad Francesa de Historia 
de la Psiquiatría y del Psicoanálisis, que al principio pre tendió estar abierta a 
todos los investigadores, fueran o no psiquiatras o psicoanalistas, y que luego se 
transformó (un poco prematuramente , segtin algunos) en la Sociedad Interna
cional de Historia de la Psiquiatría y del Psicoanálisis (SIHPP), cuyo actual presi
dente es Rene Major, y el secretario general es Gérard Milleret. Esta sociedad 
fue representada en el campo editorial pr imero por la Revue internatiojíale d'his-
toire de la psychiatrie (J. Ar\'eiller), luego por la revista Frénésiey una colección de 
reediciones de obras psiquiátricas clásicas, con la dirección de Michel Collée. 
Además, sus miembros publicaron numerosas obras, en t re las cuales figuran la 
Histoire de l'hystérie de Etienne Trillat, la Histoire de la schizophrénie de Jean Garrabé, 
y mtiy rec ientemente el ya célebre Lacan de Elisabeth Roudinesco, actual vice-
presidenta de la SIHPP. La sociedad organizó cada año un coloquio, fuera en París, 
fuera en provincia, y una vez en Bélgica. El tema de los dos liltinios, que tuvieron 
gran éxito, fue la "Historia de la locura de Michel Foucault 30 años después", y "Lo 
normal y lo patológico" áe G. Canguilhem, en presencia del autor de esta notable 
tesis de medicina sustentada hace precisamente 50 años. Y la SIHPP p u d o dispo
ner de un local en el hospital Sainte-Anne, en do nd e se habili taron una biblio
teca y un servicio pe rmanen te de secretariado, y se clasificaron los archivos del 
célebre historiador de la psiquiatría Henr i Ellenberger, confiados a la sociedad, 
en espera de la llegada de otros fondos de archivos (Jenny Aubry, Auguste 
Marie, e tcétera) . 

También tiene mucha vida una Sociedad Europea de Historia de la Psiquia
tría, creada pocos años después en Bois-le-Duc, patria de J e r ó n i m o el Bosco. La 
animan, en particular, G. Berrios, R. Porter y D. Weiner. Y su úl t imo congreso, 
en Londres , en agosto de 1993, tuvo un gran éxito. Asimismo, es a G. Berrios a 
quien se debe la publicación, desde hace cinco años, de una revista que se impu
so definitivamente en nuestro campo. History of Psychiatry. Publicada cuatro 
veces por año, se ha vuelto el órgano más impor tante y más abierto a todas las 
corrientes de nuestra disciplina. 
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Pero no deja de ser difícil establecer un cuadro exhaustivo de las investiga
ciones de la historia de la psiquiatría duran te estos últimos 10 años. En efecto, 
hay que subrayar, de entrada, la extraordinaria fragmentación de lo que convie
ne más llamar un centro de interés que una disciplina, y en el que trabajan hoy 
día, cada u n o po r su lado, psiquiatras (universitarios o n o ) , psicoanalistas histo
riadores de las ciencias (médicos o no ) , juristas, filósofos, historiadores, sociólo
gos, críticos literarios y hasta periodistas. ¿Cómo dar una idea general , así sea 
sumaria, de semejante heterogeneidad? Sin importar si se aborda el asunto por 
el sesgo de las personas, de las instituciones, de las publicaciones, s iempre se 
caerá en el inconveniente de un catálogo que, por una mención demasiado par
ca o por un lamentable olvido, molestará a la mayoría. 

Y sin embargo, es necesario recordar lo que nos pareció más importante , lo 
que fue una nueva aper tura en direcciones hasta entonces ignoradas. Y también 
tenemos que pagar nuestra deuda a quien descuidamos demasiado en nuestra 
pr imera introducción. Al igual que en El Gran Meaulnes, "alguien vino que apa
gó la lámpara". . . Es Michel Foucault quien, con su Historia de la locura en la época 
clásica, sacó la historia de la psiquiatría del círculo académico de sus practican
tes. Su tesis de filosofía (1961), que fue todo un acontecimiento en los medios de 
comunicación, anuncia por más de una razón el movimiento antipsiquiátrico 
de finales del decenio de 1960 y principios del de 1970. Es difícil hablar con toda 
serenidad de Michel Foucault, pues se está resueltamente a favor o resueltamente 
en contra de él, y éste no es el lugar para debatirlo. Subrayemos sólo que Foucault 
hablaba como filósofo y sociólogo, y que él mismo dijo que lo que deseaba hacer 
no era una historia de la psiquiatría (aun si de eso hablaba esencialmente) sino 
de la locura misma "en su vivacidad, antes de toda captura por el saber". No es 
ésta la menor ambigüedad de una obra que hoy sigue conservando toda su im
portancia en la historia de la psiquiatría. Lo que interesa más para nuestro pro
pósito aquí es subrayar que Foucault abrió un inmenso campo de investigación, 
p r imero ampl iando la perspectiva histórica hasta entonces limitada al tradicio
nal año cero que instauraba el gesto de Pinel, luego asignando este campo de 
investigación a las ciencias humanas por entonces conquistadoras. En lo sucesi
vo, la historia de la psiquiatría sólo se escapaba de las manos de los "alienistas". 
Y aun cuando no se compar ten sus perspectivas ideológicas críticas, se recurre a 
este magnífico "cajón de herramientas" (M. Demangent ) que puso a nuestra dis
posición de historiadores. 

Eso es lo que hizo con mucho talento Joan Goldstein en su obra Console and 
Classify, una de las más notables de este decenio. Esta historiadora de la Univer
sidad de Chicago estudió el desarrollo de la psiquiatría en Francia, durante el irre
sistible ascenso de una "profesión" médica que se liberaba poco a poco, hacia fines 
del siglo xviii, de su condición puramente corporativa, para adquirir la condición 
de actividad "liberal". Nos lo muestra desde el pr imer capítulo de su libro, insis
t iendo en el concepto sociológico de profesión que se inscribe en la evolución, 
durante todo el siglo xix, de una sociedad cada vez más marcada por la multipli
cación y la oficialización de actividades profesionales específicas, muy distintas las 
unas de las otras en su aprendizaje, su práctica y su nivel socioeconómico. Para la 
profesión de psiquiatra o, más precisamente, de "médico alienista", la autora nos 
precisará que encontró su especificidad en el marco médico más general, debido 
a sus aspectos administrativos predominantes. Es toda la gestión social de la enfer-
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medad mental la que llegará a constituir en el aspecto penal (artículo 64) una 
diferencia con respecto al judicial, y toda la organización tan particular de los 
lugares de tratamiento específicos de la locura, lugares que prefiguran el futuro 
"asilo" creado en cada jurisdicción, por ley del 30 de j un io de 1838. Pero en la 
medida en que el alienista adquirirá importancia en las responsabilidades que le 
confía la sociedad en el aspecto médico-administrativo y médico-legal y en la ges
tión de la salud mental (de los particulares y del público), responsabilidades que 
reivindica y que arrebata poco a poco a los diversos cuerpos administrativos 
que las tenían hasta entonces a su cargo, se coloca en una posición de desequili
brio constante, como un funámbulo, oscilando entre la medicina y los cuidados 
del cuerpo, por una parte, y la gestión de un desorden social, por la otra. Ya, antes 
de P. Pinel, Doublet y Colombier, entre otros, habían reivindicado este doble 
papel. Pero es el gran médico de Salpétriére quien, indiscutiblemente, será en 
Francia el promotor de la psiquiatría, como nos lo muestra J. Goldstein en el pri
mer capítulo de su libro. Sin duda, sus protectores, Cabanis y Thouret , le facilita
rán la tarea en este periodo revolucionario y termidoriano tan propicio a seme
jantes cambios. Sin embargo, P Pinel sigue siendo, como Forlenze en lo tocante 
a la oftalmología, el pionero y el fundador de la psiquiatría francesa. 

Por medio del "tratamiento moral", Goldstein ve después instaurarse la espe
cificidad y la práctica psiquiátrica, terapéutica puramente mental que Pinel irá 
a buscar ent re los charlatanes y los "empíricos" y no, como se creía, en t re los mé
dicos ingleses. Para respaldar su tesis, la autora no duda en afirmar que el pro
pio gran Francis Willis, citado por Pinel en varias ocasiones, no era más que un 
d u e ñ o de casa de salud, obligado en el ocaso de su vida a presentar un docto
rado de medicina (;de favor?) para tener derecho de proseguir sus prácticas 
lucrativas, bastante similares a las de los charlatanes (?). No estamos tan conven
cidos de esto como ella, sobre todo porque los orígenes del t ra tamiento moral 
son sin duda alguna más complejos de lo que ella cree. En todo caso, nos mues
tra que Pinel intenta darle un sello "científico", vinculándolo a la etiología de 
las enfermedades mentales (conforme a una teoría esencialmente psicogenética) 
y a la filosofía erudita de la época (sensualismo de Condillac e ideología de Destut 
de Tracy). Confirmará esta condición "científica" midiendo sus efectos (la cura
ción) por medio de estudios estadísticos, entre los cuales el testimonio más nota
ble es el famoso informe de 1808 (Resultados de observaciones y elaboración de 
cuadros que sirvan para determinar el grado de probabilidad de la curación de los 
alienados). J. Goldstein tiene toda la razón al pone r en evidencia esos esfuerzos 
de autentificar y volver a situar en el marco médico oficial lo que no eran más 
que prácticas empíricas ejercidas hasta entonces con talento por personas que no 
eran médicos, como el enfermero Pussin, el padre Pouthion de Manosque o el 
primero de la dinastía de los Tuke, quien no era más que un cuáquero particular
mente practicante y generoso. 

Una vez creada la especialidad, hay que anclarla en el m u n d o médico, asegu
rarla en la institución hospitalaria y universitaria, organizaría en los sisteinas del 
saber y del poder. Es la escuela psiquiátrica francesa la que se constituirá a par
tir de P. Pinel y sobre todo de E. Esquirol, a la manera patronal , y que la autora 
llama "the politics of patronage". J. Goldstein desarrolla largamente esta "genea
logía" de la psiquiatría francesa, empezando por el "círculo de Pinel" y prosi
guiéndola con el de Esquirol. 
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Es este liltimo quien parece ser en realidad el "gran patrón", cuyos alumnos 
se multiplicarán e instalarán en todas las grandes ciudades de Francia durante 
la primera mitad del siglo xix, periodo a menudo llamado "edad de oro del alie
nismo", que también es el del desarrollo del concepto nosológico de "monoma
nía". J. Goldstein hace un largo estudio de él en el quinto capítulo, tal vez el 
mejor de su obra. Nos señala muy bien los intereses políticos. En efecto, para 
Esquirol y sus alumnos se trata de invadir el campo Judicial, creando una psi
quiatría médico-legal que se impone al mismo tiempo a los Jueces, a los respon
sables de la moral (filósofos, confesores, pedagogos) ya todos los políticos. Pinel 
se había interesado poco en ellos, y Fodéré no había consagrado más que un 
capítulo del primer lomo de su voluminoso Tratado de medicina legal a las enfer
medades mentales (1815). En cambio, sus sucesores se interesarán mucho en los 
peritajes en materia de Justicia penal. 

Con el pretexto de una inspiración filantrópica —"hay que salvar a pobres en
fermos de los rigores de la justicia"—, penetran, llevando a la cabeza a Esquirol, 
en las salas de audiencia y en las salas de lo penal. El diagnóstico de monomanía 
es al mismo tiempo vago y muy extenso. Cuando se sale del campo de las mono
manías "intelectuales" verdaderamente delirantes hacia el de las monomanías 
"afectivas", y sobre todo al de las monomanías "instintivas", todo delito, todo crimen 
puede transformarse en el síntoma único de una locura que sólo el médico alie
nista puede percibir En realidad, es el único especialista competente para reco
nocer la enfermedad mental latente detrás de la conducta delictuosa. En efecto, 
poco a poco, Esquirol y sus discípulos admitieron que era posible que ciertas 
monomanías "instintivas", y en particular la famosa "monomanía homicida", pa
recieran estar fuera del alcance del juicio o de la afectividad. Los magistrados se 
opondrán con vigor a dicha extensión de la patología mental en el campo de la 
criminalidad. Con motivo de casos muy célebres, como el de los dos crímenes 
de Papavoine o el del infanticidio de Henriette Cornier, los debates serán parti
cularmente violentos. Elias Regnault, defendiendo al cuerpo judicial, llegará a 
escribir en 1828 una obra que cuestionará la competencia de los alienistas (Del 
grado de competencia de los médicos en los asuntos judiciales relativos a las alienaciones 
mentales). Pero, en general, los alienistas ganarán este combate, en el que la 
defensa médica del concepto de monomanía sirve para la autodefensa de la es
pecialidad psiquiátrica. Y habrá que esperar casi 30 años después de la muerte 
de Esquirol para que esta entidad nosológica polimorfa sea destrozada por los 
propios psiquiatras. 

J. Goldstein estudiará también las raíces religiosas de la psiquiatría y las rivali
dades entre los médicos y los religiosos que hasta entonces tenían a su cargo el 
tratamiento de los enfermos mentales. Las elecciones ideológicas de los alienis
tas no siempre se hicieron del lado del materialismo y del anticlericalismo (véa
se por ejemplo el caso de Brierre de Boismont) y no habrá que reducir los deba
tes entre psicogénesis y organogénesis de la enfermedad mental a un conflicto 
entre esplritualismo y materialismo. Se tiene la impresión de que, paraj. Goldstein, 
los alienistas no pueden imponerse más que rechazando todo lo que es religio
so, y que la ley de 1838 sancionaría en cierta manera la victoria de este anticle
ricalismo. Como de hecho lo reconoce, a menudo el asilo creado por la ley se 
ubica entre las paredes de la caridad o del convento, conservando casi siempre 
al personal religioso. 
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Pero este anticlericalismo proseguiría en el interior de la administración. 
Y J. Goldstein termina su libro con J.-M. Charcot, el César de Salpétriére, el pro
totipo del gran patrón, partiendo de un tajo a los histéricos, que en cierta manera 
habrían tomado el lugar de los religiosos. El "religioso" inhibido volvería, pues, 
con la máscara de la histeria. 

Tal es una tesis que volvemos a encontrar evocada en la bella obra de Et ienne 
Trillat, publicada en 1987 en la colección que uno de nosotros dirige, sobre la 
historia de la histeria. A menudo , sus descripciones se asemejan a las de J. Golds
tein, para además llegar a la conclusión de que la gran histeria ha muer to , rem
plazada por las neurosis depresivas de ansiedad y la patología psicosomática, 
como si no pudiese vivir más que un cierto t iempo en la cama de las grandes 
religiones agonizantes. También se debe a que la histeria era, como la epilepsia, 
el paso obligado de las conqtiistas de la neurología sobre la psiquiatría. Y ahí 
donde , como en Alemania, los psiquiatras del siglo xix son bastante au tónomos 
con respecto a los neurólogos, la histeria jamás tuvo semejantes desarrollos. Mi-
cale nos lo demostró recientemente en un brillante artículo acerca de la gran
deza, luego de la decadencia de la "gran neurosis". 

No se trata de que volvamos aquí a la comparación de todos esos grandes libros 
ptiblicados durante este últ imo decenio. Hemos recordado largamente el de 
J. Goldstein sólo porque es resultado de un método histórico de carácter crítico, 
que además está basado en un estudio preciso de las condiciones sociales, eco
nómicas e ideológicas en las que se desarrolló la medicina alienista del siglo xix. 
Y también porque lamentamos qtie no haya sido escrito por un historiador fran
cés. Desde esa misma perspectiva, citemos sólo los ensayos históricos publicados 
en tres voliímenes, de 1985 a 1988, bajo el título comtín de The Anatomy of 
Madness y con la dirección de los tres grandes historiadores británicos de la psi
quiatría: W. F. Bynuin, Roy Porter v Michael Shepherd . 

Si no podemos mencionar todos los trabajos importantes de este decenio, 
recordemos por lo menos las numerosas reprints, las cuidadosas reimpresiones 
de todos esos textos psiquiátricos imposibles de encontrar y poco conocidos, 
acerca de los ctiales an taño los historiadores sólo repetían los mismos comenta
rios iterativos, no teniendo más que raras veces la posibilidad de encont ra r el 
texto original, o de tener una buena traducción de él. Ya citamos a M. Collée v 
su colección "Insania". Recordemos asimismo la colección "Rhadamanthe" , que 
uno de nosotros, con J. Corraze, había lanzado durante el decenio anterior. Muy 
rec ientemente vimos reaparecer una traducción de la Locura maniaco-depresiva 
de E. Kraepelin. Y por fin se puede leer en francés la obra inaugural de 
E. Bleuler acerca de la esquizofrenia. Hacer revivir estas antiguas obras, estos es
tudios fundamentales en su versión auténtica, es una de las grandes tareas de los 
historiadores de la psiquiatría. Estos no deben ser simples sepultureros, como lo 
reprochaba Charles Pégiiy a los historiadores de su época. En una crónica de 
los Cahiers de la Quinzaine, su director estigmatizaba esta actitud tan frecuente 
que consiste en no ver en las tareas de la historia más que cavadura de tumbas 
y sepultura de personajes célebres, con toda la represión de las "verdades" que 
hay que ocultar definitivamente, como lo hacían los enemigos de Dreyfuss durante 
aquel famoso caso. Por el contrario, estas verdades "indeseables" (P. Decourt) hay 
que hacerlas revivir, evitando sin embargo convertirlas en "nue\'as ficciones" (M. de 
Certeau). Charles Péguy concluía su diatriba contra esos historiadores afirman-
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do que los sepultureros eran casi siempre seres alegres. En realidad, no gozan 
tanto de la vida. Conocemos a muchos que son alcohólicos, que ahogan en el 
vino tinto o los aperitivos la depresión que implica su triste oficio. 

El historiador de la psiquiatría ya no debe escribir discursos funerarios y ente
rrar, volver a enterrar, a lo largo de sucesivas ceremonias, como lo hacía R. Se-
melaigne, a aquellos que tiene a su cargo, sino, por el contrario, para hacer, revivir, 
comet iendo el m e n o r n ú m e r o posible de anacronismos y para intentar destruir 
los sucesivos mitos de la historia. Es esta obra la que ha de proseguir, y con esta 
meta reeditamos nuestra Nueva historia. 

JACQUES POSTEL y C I ^ U D E Q U É T E L 
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INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN 

En una época en que la psiquiatría se encuentra en plena mutación, cuando sus 
marcos nosográficos pierden validez y las más diversas de sus instituciones tera
péuticas (desde el asilo hasta el "sector") son puestas en tela de juicio, es lítil en 
particular asomarse a su pasado, que es, al mismo tiempo, relativamente recien
te, dado que no hace su aparición como especialidad médica reconocida sino 
en el siglo xviu, con J. C. Reil en Alemania y P. Pinel en Francia, y muy antiguo, 
ya que el gran Hipócrates y sus sucesores, griegos y latinos, observaron, descri
bieron y trataron enfermedades mentales específicas. Así pues, nos pareció 
necesario estudiar de nuevo, cambiando de perspectiva, de modo que fuese, a 
la vez, crítica y extensiva, esa historia de la psiquiatría, esforzándonos, al hacer
lo, por desprenderla de sus narraciones oficiales y de sus mitos, repetidos hasta 
ahora con demasiada complacencia en numerosas obras. Estas últimas, en efecto, 
y las más de las veces, se han preocupado más por defender ideologías diversas, 
desde las más médicas hasta las más antipsiquiátricas, que de seguir con rigor y 
objetividad el desarrollo dialéctico de una especialidad cuyos motivos esencia
les, científicos, socioeconómicos y políticos deben señalarse cuidadosamente en 
cada momento de su evolución. Y esto es lo que se ha esforzado por realizar esta 
nueva historia de la psiquiatría. Esta tarea, tan difícil que un solo historiador no 
podría haberla llevado a cabo, ha necesitado la colaboración de unos 40 espe
cialistas dedicados al proyecto, cada uno de ellos interesado particularmente en 
una época determinada o en un campo bien delimitado de esta historia. 

Esta obra colectiva trata primero lo referente a la patología mental en la medi
cina grecorromana, en la hebrea y en la árabe. Después se estudia la transmisión 
de este patrimonio durante la Edad Media, especialmente en la sociedad medie
val europea. Luego pasamos al Renacimiento, anunciado a través de una repre
sión brutal de la locura, en que los procedimientos de la Inquisición provocan 
un movimiento médico de reprobación, dentro del cual se distingue Jean Wier, 
al que podemos considerar uno de los fundadores de la psiquiatría, por cuanto 
fue el primero en descubrir la histeria y el delirio en las manifestaciones que los 
jueces inquisidores consideraban demoniacas. 

En la época clásica se desarrollan, en parte por inñuencia de Descartes, las 
primeras grandes teorías psicopatogénicas de inspiración fisiológica (T. Willis, 
Van Helmont), de las que se derivarán verdaderas prácticas terapéuticas mé
dicas de la locura. Veremos que el "encierro riguroso" de los locos no tvivo la 
importancia fundamental que le han querido atribuir algunos autores. Viene 
después el Siglo de las Luces, en el que aparecen nuevas figuras patológicas (de 
los "vapores" de Pomme hasta la "crisis" de Mesmer) y las reformas que anun
cian ya la transformación de las viejas prisiones en asilos. 

En los albores del siglo xix tenemos el acontecimiento teórico que represen
ta la aparición del Traite de la manie de Philippe Pinel, con su nuevo enfoque de 
la locura, que hace posible un auténtico "tratamiento moral". Vendrá en segui
da un prolongado desarrollo que culminará en lo que algunos han calificado de 



16 INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN 

"edad de oro del alienismo": nacimiento del asilo, creación de terapias y apro
bación de leyes relativas a la locura en Francia y en las diversas naciones occi
dentales, aparición de nuevas entidades nosológicas (parálisis general, paranoia, 
psicosis maniaco-depresiva, demencia precoz...), comienzo de la enseñanza 
especializada acompañada de rápido aumento del número de cátedras univer
sitarias, sobre todo en Alemania, y triunfo aparente de la causa organicista de las 
enfermedades mentales, ya sea por lesión, gracias al progreso de la anatomía 
patológica del cerebro, o bien hereditaria, debido al famoso dogma de la dege
neración hereditaria proclamado por Morel y apoyado por Maguan, hasta los 
albores del siglo xx. 

En nuestro siglo, somos testigos de cambios y rectificaciones profundos, y par
ticularmente de la revolución freudiana, que introduce la psicopatología diná
mica, además de que la psicología clínica se ve acompañada del retorno, con 
vigor renovado, de la psicogénesis, y más tarde de la sociogénesis, cuya trans
formación más reciente está representada por la antipsiquiatría. Sin embargo, al 
mismo tiempo es la época de las grandes terapias biológicas (malarioterapia, 
diversas sismoterapias, cura de Sakel) y, sobre todo, del descubrimiento de los 
neurolépticos, los cuales desde 1952 transformarán el pronóstico de las psicosis 
y el ambiente de los asilos, que entretanto se convirtieron en hospitales psiquiá
tricos. No obstante estos progresos terapéuticos evidentes, los combates librados 
en distintos frentes por una psiquiatría que recibe críticas de todas partes, y en 
particular, desde su seno, distan mucho de haber concluido. Aunque se le hayan 
abierto nuevos campos, entre los que cabe contar los de la psiquiatría infantil y 
la criminología, la psiquiatría, en sus más recientes acontecimientos, sigue vién
dose desgarrada y a menudo se muestra contradictoria. No obstante, su especi
ficidad es una constante necesaria, como se destaca cuando se lee esta Nueva his
toria, cuya riqueza documental, aunada a la gran diversidad de autores llegados 
de mtlltiples horizontes, ha permitido, quizá por primera vez, obtener una visión 
tan completa como amplia. Esto no podía concebirse sin algunas revisiones 
dolorosas, o sin denuncias de mitos tranquilizadores y a menudo fundadores. 
De tal modo, algunos grandes hombres y "héroes" de la psiquiatría han sido 
reducidos a dimensiones más modestas y, por lo mismo, más humanas. A veces, 
habremos de parecer mezquinos o rencorosos. Pero no hemos hecho sino se
guir los consejos de Jean Rostand, cuando escribía: "la verdad tiene para mí un 
sabor de venganza: me niego a hacer a la realidad el favor de engañarme a ese 
respecto". 

JACQUES POSTEL y CLAUDE QUÉTEL 

(Septiembre de 1982) 
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I. LA PSIQUIATRÍA DE LA ANTIGÜEDAD 
GRECORROMANA 

Es UNA empresa imposible de ejecutar, el escribir en unas cuantas páginas una 
historia de la psiquiatría en la ant igüedad grecorromana, ya que sería, a la vez, 
excesiva y demasiado poco. Excesiva, porque no hubo psiquiatría antigua; dema
siado poco, porque hubo en Grecia y en Roma locos que sufrieron; médicos que 
trataron de ctirarlos o de darles alivio; juristas que se esforzaron por protegerlos 
y limitar sus acciones; filósofos que se propusieron llegar a conocer la esencia de 
la locura; dramaturgos que hicieron de la locura del hé roe el tema de sus tra
gedias. Demasiado poco, igualmente, porque todo escritor, tarde o temprano , 
habrá de decir algo respecto de esta suerte de escándalo; po rque todo ser huma
no contempla al loco, se angustia por él y trata de protegerlo. 

Así pues, hemos circunscrito nuestra empresa a lo que puede integrarse de 
mejor manera en una historia de la verdadera psiquiatría, en una historia de las 
ideas médicas acerca de la patogénesis teórica de la locura, sobre su desarrollo 
concreto y sobre el t ratamiento del loco. De tal modo , veremos: 

—El lugar de la enfermedad mental en la historia de la medicina antigua y el papel 
desempeñado por algunos grandes "psiquiatras" (esta palabra, como se sabe, ad
mirablemente acuñada, no es un vocablo de la Ant igüedad) . 

—Las entidades nosológicas más impmiantes: frenitis y letargía, manía y melanco
lía (a la epilepsia, la histeria y la l icantropía se les dedican capítulos especiales), 
con algunos aspectos de su tratamiento. 

—Descripciones de casos. 
Esta historia, pu ramen te médica, no puede comenzar, por lo tanto, sino en el 

siglo V a .C , con Hipócrates, y concluye con Celio Aureliano (siglo v) y Alejandro 
de Tralles (siglo \'i) que habrían de ser, para la Edad Media, quienes fijasen los 
planes de estudio para la enfermedad mental . 

E L LLJ'CJAR DE LA E N F E R M E D A D M E N I A I , EN i ^ H I S T O R I A 

DE L \ MEDICINA ANTIGUA 

La teoría de los humores 

La teoría de los humores fue elaborada progresivamente por Hipócrates y los 
demás autores del Corpus hippocraticum. 

De acuerdo con este pun to de vista, la salud descansa en el equilibrio de los 
humores (sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra, en el m o m e n t o en que esta 
teoría llega a su pun to de perfección máxima) y en el equilibrio de las cualida
des que los acompañan (esencialmente calor, frío, sequedad, h u m e d a d ) . La en
fermedad en general y todas las enfermedades en particular t ienen por causa el 
desequilibrio. No existe dicotomía entre enfermedades del alma y enfermeda-
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des del cuerpo; todas las enfermedades son enfermedades físicas, todas t ienen 
una explicación fisiológica, todas requieren t ratamiento somático. Sin embargo, 
la teoría de los humores no excluye la noción de partes del cuerpo; una de estas 
partes se ve afectada especialmente en la enfermedad mental , y es el cerebro, 
como lo señala en particular el autor de la Enfermedad sagrada: 

Hay que saber que, por una parte, los placeres, las alegrías, las risas y los juegos, y, por 
otra parte, los pesares, las penas, los descontentos y las quejas no provienen sino [del 
cerebro]. Por medio de él, sobre todo, pensamos, comprendemos, vemos, oímos, co
nocemos lo feo y lo bello, el mal y el bien, lo agradable y lo desagradable... Por medio 
de él, también, estamos locos [verbo mainomai], deliramos, somos presa de terrores y 
angustias, ya sea durante la noche o al rayar el día, soñamos, cometemos errores 
inoportunos, sentimos preocupaciones inmotivadas, el desconocimiento del presente, 
la inexperiencia. Todo esto lo experimentamos por medio del cerebro cuando no se 
encuentra sano [§ 14]... La flema o la bilis son las que alteran el cerebro... [§ 1.5], 

Vemos que el cerebro no es el causante de la enfermedad mental , sino que 
ésta se manifiesta mediante su expresión psíquica, los trastornos humorales . Por 
último, éstos p u e d e n deberse lo mismo a factores internos que externos, en t re 
los que cabe mencionar la alimentación. De ahí la importancia del régimen ali
mentar io , en la terapia, asociado a los medicamentos, u n o de los cuales, especí
ficamente el eléboro, quedará hasta tal pun to ligado a la idea de enfermedad 
mental que el derivado de su nombre latino, elleborosus, será u n o de los sustan
tivos con los que se designará al loco. Asimismo, podemos decir que la "psico
terapia" no falta en el tratamiento, en la medida en que el médico da gran 
importancia al diálogo que establece con el enfermo: escucha, luego explica y 
ordena. 

La escuela metodista 

Las ideas hipocráticas habrán de afirmarse en el curso de los siglos y se repeti
rán piadosamente hasta constituir la llamada escuela dogmática. Es comprensible 
que tal situación haya provocado la aparición de la escuela empírica, la cual, recha
zando la investigación de las causas, considera que, en e! arte de curar, lo único 
que cuenta es la experiencia: la experiencia directa y personal del médico, la 
experiencia colectiva consignada en los tratados médicos, la experiencia analó
gica para resolver los casos nuevos. La escuela metodista nació de la oposición 
entre dogmáticos y empíricos. Tuvo su primer inspirador en Asclepíades de Prusa, 
natural de Bitinia, avecindado en Roma en el siglo i a.C. Su teoría médica enca
j a en la l ínea de la filosofía de Epicuro, que precisamente por entonces había 
vuelto a encont rar u n brillo intenso gracias al libro de Lucrecio, De natura rerum: 
el cuerpo es un conjunto de partículas que se hallan pe rpe tuamen te en movi
miento y recorren conductos por los que pasan pneuma o spiritus —^un aire ela
bo rado— y los fluidos del cuerpo. El estado de enfermedad o de salud d e p e n d e 
de los movimientos de estas partículas, de su velocidad, de su número , de su 
magnitud, de su forma, así como del estado de los conductos y de la libertad de 
paso que encuen t ren o dejen de encont ra r el aire y los líquidos corporales. No 
conocemos directamente la obra de Asclepíades, pero sus opiniones se encuen
tran conservadas en Celio Aureliano. Se comprueba que n o existe distinción de 
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naturaleza entre las enfermedades somáticas y las enfermedades psíquicas, pues 
la tínica diferencia estriba en el sitio en que se produce el trastorno mecánico, 
como lo es el del cerebro para la enfermedad llamada frenitis. Después de Ascle-
píades, se considerará que es preciso relacionar cualquier enfermedad con un 
estado de relajamiento, o con un estado de compresión, o con un estado mixto 
(status laxus, status strictus y status mixtus, como dirán sus comentaristas más tar
díos). La frenitis y el sofoco uterino pro%'ienen, por ejemplo, de un estado de 
compresión. 

En tales circunstancias, también la terapia es esencialmente mecánica: se apli
ca por medio de masajes, paseos a pie, toda suerte de ejercicios "pasivos" en los 
que el cuerpo se contenta con dejar que lo agiten, como el paseo en automóvil 
o el viaje en barco. 

Esta escuela no se interesa en el estudio de las causas, pues considera que 
están ocultas y deben permanecer así. Esta actitud ante la ciencia que nos asom
bra es particularmente ambivalente en Sorano de Efeso (siglo ii de nuestra era). 
Por otra parte, este autor argumenta en favor de la noción de "simpatía", segiín 
la cual todo proceso patológico en una parte del cuerpo trae consigo reacciones 
en las demás partes. Y, sobre todo, nos llama la atención la libertad de espíritu 
de Sorano de Efeso en cuanto pasa a tratar de cosas prácticas. 

Sólo se han conservado directamente los escritos ginecológicos de Sorano. 
Conocemos sus demás escritos, en forma esencial, gracias a Celio Aureliano, su 
traductor latino y su intérprete. ¿En qué medida es traductor y en qué medida 
interpreta? Y ¿ctiándo vivió? Si se le considera intérprete genial, su existencia se 
remonta hacia el siglo iii d.C; si se le considera traductor inepto, se cree que de
bió de vivir hacia los albores de la Edad Media. En nuestra opinión, no es ni lo 
uno ni lo otro; se trata de un adaptador inteligente, que se apoya de preferen
cia en Sorano, pero que no ignora el resto de la tradición médica. En latín de
muestra dominar en grado notable el arte de la definición, y creemos que se le 
puede situar en el siglo v de nuestra era. Lo citamos ampliamente porque, cua
lesquiera que sean sus componentes, su obra psiquiátrica es, sin duda, la más 
importante de la medicina antigua. 

La escuela neumática 

Constituyó una réplica al grupo de los metodistas, al que se habían sumado 
numerosos charlatanes. Al igual que el metodismo, el neumatismo se inspira en 
una escuela filosófica ya constituida, que en su caso es la del estoicismo. El pneu-
m,a o spiritus, producto refinado del aire exterior, circula por el cuerpo htimano 
y le da la salud cuando su estado de tensión es el conveniente. Esta tensión se 
manifiesta en el pulso, qtie el ingenio de los médicos mide con precisión extre
ma. Dentro de esta corriente sobresale Rufo de Efeso (siglo ii de nuestra era), 
autor, como podía esperarse, de un tratado Del pulso, y también neurólogo y 
observador de los grandes trastornos psíquicos. El conocimiento de este Rufo se 
ha enriquecido recientemente gracias al descubrimiento de 21 descripciones de 
casos en una compilación del siglo xi, hecha por un médico árabe, Sarabiyun 
ibn Ibrahim (KrankenjouTnale, comp. tr. M. Ullmann, Wiesbaden, 1978). Estas des
cripciones, cuya técnica se halla patentemente inspirada por la de las Epidemias 
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de Hipócrates, se apoyan en una base teórica har to original (aunque puedan 
encontrarse algunos de sus rastros en el Corpus hippocraticum): las discrasias 
humorales que causan las enfermedades son de dos clases: o bien se trata sim
plemente de un desequilibrio humoral , o bien se ha in t roducido una materia 
nociva que es preciso eliminar antes de e m p r e n d e r el reequilibrio humora l . Este 
segundo pun to de vista fisiológico cobrará importancia particular en la Edad 
Media. 

El eclecticismo 

Estas cuatro escuelas (dogmática, empírica, neumática y metódica) se encuen
tran ya establecidas cuando Celso entra en escena. Este enciclopedista del siglo i 
es el p r imer gran escritor latino que se interesa sistemáticamente en los proble
mas médicos. En materia de enfermedades mentales, siente particular simpatía 
por las ideas de Hipócrates, fuente de la escuela dogmática, y por las de 
Asclepíades de Bitinia. Sus gustos son eclécticos, rechaza el espíritu sistemático 
y, op tando por el té rmino medio, toma de todos lo que le conviene. 

Aplica su división general de las enfermedades a los padecimientos mentales: 
a las ení 'ermedades agudas, divididas en generales y locales, se o p o n e n las enfer
medades crónicas, generales y locales. El frenesí forma parte de las enferme
dades agudas generales; la melancolía (a la que, por lo demás, no llama de esta 
manera) es una enfermedad crónica general; nos quedan los delirios, unos con 
alucinaciones —qtie pueden ser tristes o alegres—, los demás sin alucinaciones, 
pero clasificables en delirios generales y delirios parciales, en t re los cuales hay 
cjue considerar la manía. 

El eclecticismo es también la posición de Areteo de Capadocia (siglo i d . C ) . 
Atmque se interesa en las ideas de los neumáticos, toma en cuenta los humores , 
tanto en su fisiología como en su patología, y no rechaza la anatomía. Su obra 
Sobre el tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas es relativamente trivial, al 
menos en lo que respecta a las enfermedades que nos ocupan. Pero su tratado 
Sobre las causas y los signos de las enfermedades agidas y crónicas posee una notable 
liniu'a diagnóstica. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a "La manía", distingtie 
los trastornos maniacos de otros padecimientos con los que f recuentemente se 
les confundía: 

algunas de las sustancias que tomamos provocan locura, como la mandragora y el bele
ño, pero a tales estados jamás se les da el nombre de manía: en efecto, se manifiestan 
de pronto v se calman con nia)'or rapidez aún, mientras que la manía subsiste perma
nentemente. A esta manía tampoco se le parece la chochez, padecimiento de la ancia
nidad: se trata en efecto, en este caso, de un embotamiento de ia facultad de pensar y 
del juicio, V de un adorinecimiento del espíritu... [i, vi, i.] 

Es también uno de los autores antiguos que más se acercó al conocimiento de 
la enfermedad maniaco-depresiva: "si, después de un per iodo de abat imiento, 
ocurre de vez en cuando que se produzca una mejoría, la alegría se apodera de 
la mayoría; pero los otros se convierten en maniacos" (i, v, 3). 

Fue ecléctico también, pe ro muy original, el más grande de los médicos de la 
Antigüedad después de Hipócrates, Galeno, nacido en Pérgamo, en 130 d.C. 
Desde el día en que Asclepíades decidió que su carrera habría de ser médica, 
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Galeno recibió las enseñanzas de los mejores maestros de Pérgamo, Corinio, 
Esmirna y Alejandría, cuyos intereses, tendencias intelectuales y formación eran 
de lo más variado. Aumentó su adiestramiento gracias a los cuatro años de prác-
tíca que tuvo como médico de los gladiadores de Pérgamo, y por medio de innu
merables viajes, sobre todo para recolectar drogas de calidad. Fue, sobre todo, 
duran te el per iodo glorioso de su estancia en Roma cuando redactó sus innú
meras obras, en las que la medicina es la materia principal, a u n q u e no la única. 

Hostil a los metodistas, toma de cualquier parte lo que le conviene, pero sin
tetiza estos datos y les da su matiz personal. En particular, fundamenta la teoría 
de los temperamentos —sanguíneo, flemático, colérico y melancólico— con
forme al p redominio en el individuo de uno de los cuatro humores : sangre, 
flema, bilis amarilla o bilis negra. Las enfermedades del alma son, en lo esencial, 
lesiones de la sensibilidad y de la inteligencia, o bien consecuencia de la lesión 
primitiva del cerebro, así como por simpatía, consecuencia de la afección pri
mitiva de otro órgano. 

Cuando, durante una pleuritis o una perineumonía, el enfermo delira, nadie diría que 
el síntoma en cuestión proviene de la pleura o del pulmón. Sino que todos los médicos 
estiman que se halla afectada por simpatía la parte en la que reside el principio del 
alma [...] En las demás enfermedades, por el contrario, no es por simpatía sino por afec
ción primitiva por lo que, según ellos, sufre esta parte, como en la letargía o en la freni-
tis [De los sitios afect., ii, x —Kühn, viii, 127]. 

En el siglo vi de nuestra era, en Bizancio, .alejandro de Tralles es, sin duda, el 
úl t imo autor clásico de los grandes médicos griegos de la Antigüedad. Ecléctico 
como Galeno, cuenta con una fuente más que éste, y que es precisamente la del 
propio Galeno. Segtm él, la patología mental es resultado de las per turbaciones 
de los humores al nivel del cerebro. Es el pr imero en p ropone r la idea de las 
localizaciones cerebrales al considerar, a propósito de la parálisis, que la sensi
bilidad tiene su asiento en la parte anter ior del cerebro. Pero su clasificación 
nosográfica tiene algo de confuso pues, si cada humor, po r sí mismo, p u e d e ha
cernos enfermar, la enfermedad puede provenir también de las mezclas humo
rales. Esta clasificación hace el inventario de las enfermedades a capite ad calcem 
(de la cabeza al talón), lo que explica la presencia, entre las enfermedades de la 
cabeza, en el libro i de los Doce libros de medicina, de la frenitis, de la letargía y de 
la melancolía. Cada una de ellas tiene forma perfecta si d e p e n d e de un solo 
humor, e imperfecta si depende de una mezcla de humores ; cada una de ellas 
puede presentarse bajo una forma intensa, o bajo una forma, si no crónica, por 
lo menos inveterada. La más compleja de todas es la melancolía, po rque "no es 
un solo h u m o r el que engendra esta afección", y porque pueden verse afectados 
varios "órganos sufrientes" (i, 17). 

L A S ctiANDES E N T I D A D E S N O S O L Ó G I C A S 

Así pues, todas las enfermedades son somáticas; pero algunas son además parti
culares, pues ejercen efectos considerables y característicos sobre el alma, el 
espíritu y el carácter, lo mismo que sobre los comportamientos . Hemos escogi
do cuatro, a causa de la articulación especialmente bien estructurada que se da 
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ent re ellas duran te el apogeo de la medicina grecorromana; a causa de su inte
rés particular; a causa de su papel precursor en el nacimiento de u n a psiquiatría 
au tónoma. Y son, por una parte, el frenesí y la letargía; po r la otra, la manía y la 
melancolía. Conforme al pun to de vista antiguo, podemos decir, grosso modo , 
que las dos primeras son locuras agudas con fiebre, u n a con estado de excita
ción (el frenesí), la otra, con estado de abatimiento profundo (la letargía), y que 
hacen j u e g o con ellas dos locuras crónicas sin fiebre, la manía, con excitación, 
y la melancolía, con abat imiento. El significado de estos dos últimos términos, 
manía y melancolía, ha conocido sin duda muchas vicisitudes desde fines de la 
Antigüedad, pero las palabras mismas poseen aún mucha vida. Los dos primeros, 
frenesí y letargía, ya no se usan, ya que no cor responden a enfermedades psi
quiátricas: designan estados toxiinfecciosos de muy diversas clases, con fiebre 
intensa y manifestaciones pseudopsiquiátricas, estados confusionales, debilita
miento del nivel de conciencia o incluso supresión de la conciencia, delirio, agi
tación o estupor. De hecho, los antiguos sabían que era preciso distinguir los 
estados psiquiátricos de los pseudopsiquiátricos, pero n o trazaban la línea divi
soria en el mismo sitio que nosotros. 

El frenesí o la/renitis 

Es una ent idad ya conocida en el Corpus hippocraticum, en su calidad de locura 
aguda, que se opone a la manía ( término que entonces comprend ía diversos 
estados de agitación y de delirio) y una locura crónica de matiz muy particular, 
la melancolía. 

Se presenta con delirio, las más de las veces con agitación, fiebre intensa y 
continua, carfología y crocidismo —gestos del que recoge algo, que aún men
cionaba Littré, pero que ahora casi nunca tenemos ocasión de ver—, anomalías 
del pulso, a m e n u d o breve y rápido; insomnio o sueño agitado con pesadillas, 
temblores y a veces espasmos, sequedad de la lengua, sudores corporales, dolores 
de cabeza y a m e n u d o dolores en la región de los hipocondrios o del diafragma. 
Es quizá una enfermedad primaria o una enfermedad secundaria respecto de 
otras, cuyo mecanismo describe el tratado de las Enfermedades i de la manera 
siguiente: "Todas las enfermedades, en lo que respecta a las cosas de dent ro , 
provienen de la bilis o de la flema; por lo que respecta a las cosas de fuera, de 
las fatigas, de las heridas. . ." (i, 30 —Littré, 6, 142). Cuando la causa es interna, 

la frenitis se comporta de esta manera: en el hombre, la sangre aporta la mayor parte 
de la inteligencia; algunos dicen incluso que la aporta en su totalidad. Cuando la bilis 
puesta en movimiento ha penetrado en los vasos y en la sangre, quita a este líquido, al 
agitarlo y volverlo seroso, su viscosidad y su movimiento habituales, calentándola. Una 
vez calentada, calienta a su vez todo el cuerpo. Desde ese momento el paciente entra 
en delirio y queda fuera de sí en virtud de lo elevado de la fiebre, así como del estado 
seroso de la sangre y de su movimiento desusado [i, 30 —Littré, 6, 201]. 

La cont inuidad del delirio distingue a esta enfermedad de los episodios deli
rantes de las demás fiebres, en las que el delirio se calma al mengua r la fiebre y 
luego desaparece. 

La localización de las enfermedades no es un problema que se plantea la 
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medicina hipocrática; en este caso particular, la adopción del n o m b r e de freni-
tis sugiere precisamente la importancia del diafragma en el pensamiento médi
co prehipocrát ico. Dentro de esta línea de pensamiento , Celso prefiere consi
derarla como afección de todo el cuerpo, acuta et in febre, cum continua dementia 
(ill, 8) . Sin embargo, la cuestión del sitio propio de la frenitis llegará un día a 
dividir las opiniones: "cada cual ha indicado como sede de la frenitis la parte en 
que cree que se encuent ra el gobierno del alma", señala ju ic iosamente Celio 
Aureliano en su obra Causas de las enfermedades agudas, i, 54. Según él, es aún una 
afección del conjunto del cuerpo (totum corpus) con padecimiento particular de 
la cabeza (plus pati caput, i, 55). Pero deja consignadas opiniones diferentes a la 
suya propia, como la de Asclepíades, que, "en el pr imer libro de sus Enfermedades 
agudas dice que la frenitis es tma detención de las partículas o una obstrucción 
en las membranas del cerebro, f recuentemente sin dolor, pero con alienación y 
fiebre" (i, 6) . Areteo, por svi parte, considera que un n e u m a seco y sutil ataca 
entonces al cerebro, pero no descuida el papel desempeñado por los nervios; 
insiste en el carácter penoso de las alucinaciones de los frenéticos: "en ellos, la 
sensibilidad se halla viciada; ven como si tuviesen delante cosas que no existen; 
y lo que no se les presenta a los demás, se manifiesta ante sus ojos" (iii, 6, 7) . Por 
su parte, Galeno distingue una frenitis que afecta al cerebro en forma distinta 
de como afecta al diafragma (De los lugares afect., v, 4; Kühn, 8, 327 s.); puede ma
nifestarse, sobre todo, por trastornos del juicio, y especialmente por trastornos 
de los sentidos, o por una combinación de ambos, como lo veremos al hablar 
del caso n ú m e r o 4. Por último, Alejandro de Tralles sostiene con firmeza que "la 
frenitis perfecta es producida por la bilis amarilla, la cual, al difundirse por el 
cerebro o sus envolturas, provoca su inflamación" (i, 13); y que "la causa del mal 
está en el cerebro", a la vez que rechaza "la opinión de algunos autores [según 
la cual] la frenitis proviene de una inflamación del diafragma". Distingue, en la 
evolución de la enfennedad, un periodo previo durante el cual los enfermos tienen 
un sueño agitado, con "pesadillas y sueños, hasta el pun to de que se ha llegado 
a sospechar que algunos enfermos pueden ver el futuro y pre tenden predecirlo". 
Luego viene un per iodo activo, en el que se hallan presentes todos los signos 
del a taque frenético. Por último, se llega a un periodo en que el padecimiento 
se hace crónico, en el cual el enfermo se debilita y los signos son menos nítidos. 
Puede complicarse por la combinación de otros humores nocivos. El autor 
bizantino del siglo vii, Pablo de Egina, desempeñará un papel impor tante en 
la transmisión de estas nociones de frenitis a los árabes (iii, 6) , de letargía (in, 
9), de manía y de melancolía (in, 14). 

La letargia 

Acerca de la letargia o letargo, Celio Aureliano nos da ün balance perfecto de 
la opinión común: esta enfermedad forma parte de las celerum cum febrícula pas-
sionum. 

Es una enfermedad comparativamente más grave que el frenesí, así como la pérdida 
total de la vista es más grave que una pérdida parcial o que el ser mudo es más grave 
que alguna dificultad en el habla [Causas de las enfermedades agudas, n, 1, I] . No es un 
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sueño en el cual se vean impedidas todas las funciones de la actividad natviral, sino u n a 
suerte de sofocamiento que , lejos de hacer bien al enfermo, más bien lo ahoga [ii, 3, 
3 ] . Reconocemos la letargía por el debi l i tamiento y la obnubi lac ión de los sentidos, 
por el estado de estupefacción, la fiebre aguda, cont inua o remi tente , po r el pulso 
espaciado y lento [ii, 1, 13]. En pr imer lugar, po r consiguiente, t enemos un estado de 
estupor, que como no está bien de te rminado nos hace pensar en el sueño , y en el que 
se h u n d e el enfermo. Si se le llama a este enfermo, no le cuesta trabajo salir de este 
estado. Si se le hace una pregunta , puede responder ; no inmedia tamente , sin duda , 
sino al cabo de cierto t iempo. Asimismo, si se le o rdena que saque la lengua para exa
minársela, o si se ve obligado a bostezar, o bien no lo hace, o ejecuta la o rden muy len
tamente . Si ha consent ido en sacar la lengua, o bien se queda con la lengua de fuera, 
o le cuesta m u c h o trabajo volverla a su lugar Si ha cogido alguna cosa con la mano , 
sin percatarse de ello y sin p re tender lo , la suelta. Si habla, se olvida de lo que acaba de 
decir . . . [ii, 3, 14]. Si se le o rdena que or ine, no pide el orinal; o, si lo pide, se olvida 
de él una vez que se le ha dado, y no or ina si no se le o rdena hacerlo. Si orina, lo hace 
con dolor y en pequeñas cantidades y su orina se ve turbia. Tiene saliva abundan te , 
poco acuosa y espesa, y a veces no cocida [ii, 3, 15]. C u a n d o la enfe rmedad se agrava, 
el enfermo está con t inuamen te acostado boca arriba; tiene la tez de color plomizo o 
a/.uloso, el rostro está contra ído, surcado de arrugas, con las cejas fruncidas, exacta
mente como en las personas a las que vemos sumidas en el pesar v el due lo . Se resba
la desde lo alto de la cama. Sus sentidos están embotados , le cuesta trabajo o rdena r sus 
ideas, hasta el pun to de que no se le puede llamar la atención más que picándole o lla
mándole en \o/ . alta; v aun entonces, lo único que apenas hace es mover y cont raer los 
labios, para sumirse de nue\'o en un sopo r Lo que dice es ininteligible, v después, aun
que se le p ique o se le hagan cosquillas, no presta atención. Si se le levantan las manos 
y se las suelta, éstas caen inmedia tamente . Xo orina ni evacúa, hasta el p u n t o de que 
muchas personas, curadas de su enfermedad y que han dejado atrás su estado estupo-
roso, m u e r e n por no pode r or inar [ii, 3, Ifj]. 

Cuando el estado del paciente empeora , su respiración se hace más lenta. No cierra 
per fec tamente los párpados, tiene los ojos hundidos , la lengua seca y dura; los dientes 
pe rmanecen apretados, le rechinan y, si quiere u n o separárselos por la fuerza, no lo 
consigue; o bien, la boca está semiabierta y colgante, hasta el p u n t o de cjue desapare
ce el m e n t ó n y no puede la m a n o entrecerrar los maxilares distendidos. Al mismo 
t iempo, se ove un silbido en el pecho . 

Si se le in t roduce un líquido, o si se le vierte gota a gota (en la boca del enfermo) 
para al imentar lo , su deglución es difícil v luego ya no se realiza. El labio inferior se ve 
pálido y tembloroso, sus miembros se muest ran torpes, las uñas azulosas, la garganta 
h inchada sobresale, el pulso es bajo \' se debilita progresivamente; la cara y el cuello 
presentan sudor frío y viscoso. A m e n u d o , la emisión de orina y la defecación se produ
cen de manera in \oluntar ia . Se aprecia también espasmo, es decir, convulsión de las 
di\'eisas partes del cuerpo [ii, 3, 18]. Pero si el enfermo comienza a mostrar síntomas 
de recobrar la salud, si la enfermedad parece encaminarse hacia su fui, todos los 
síntomas que acabamos de menc ionar se a tenúan . Algunos, en verdad, mejoran efec
tivamente y recobran la salud, Pero otros, aun cuando ceda su estado de estupefacción, 
padecen alienación mental , v su pulso se vuelve más bajo y más rápido; o si no , la enfer
medad se apodera otra vez de ellos, hasta el p u n t o de que las dos enfermedades 
(letargía v frenitis) parecen estar entremezcladas; otros más, por ú lümo liberados de 
su letargía, caen en frenitis simple \̂  llegan finalmente a sanar [ii, 3, 19]. 

S e g ú n , \ l e j a n d r o d e Tra l les , e n la l e t a r g í a se o b s e r v a n las m i s m a s c o i n p l i c a c i o -
n e s q u e e n el f r enes í , y t i e n e c o m o és ta "su s e d e e n el c e r e b r o " (i, 1 4 ) . E n efec
to , si el h u m o r q u e c a u s a la l e t a r g í a f r a n c a es la f l ema , t o d o es tá c l a r o ; p e r o 
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"cuando la flema no entra sola en la cabeza, sino que va acompañada de bilis, 
forzosamente los síntomas se toman mixtos". Cuando no existe esta complicación, 
el enfermo "ya no puede acordarse de las palabras que ha pronunciado, sino que 
lo único que quiere es man tener cerrados los párpados y descansar, o bien cae 
por completo en un sueño pesado debido a la h u m e d a d y al enfriamiento que 
ahogan }' embotan el soplo vital". 

En conjunto, tenemos aquí sin duda el concepto más estable de la nosografía 
psiquiátrica antigua, aunque también sea el más abstracto, y rarísimos son los 
casos antiguos a los qvie podemos aplicar este diagnóstico. 

La manía 

En los comienzos del pensamiento médico, más que una enfermedad, era con
siderada como síntoma, en diferentes situaciones patológicas, sin exceptuar la 
frenesis v la melancolía. La constitu)'en la agitación y el delirio. 

Más tarde es cuando la manía se convierte en ent idad específica bien delimi
tada, en parte para responder a las realidades clínicas, en par te también para 
permitir la hermosa construcción de cuatro elementos que nos han s e n i d o de 
punto de partida. Sin que podamos señalar con exactitud el m o m e n t o en que 
fue individualizada de esta manera, sabemos que ya estaba constituida en tiem
pos de Asclepíades, el cual, en sus Defiíniciones, la habría l lamado passio in sensibus 
(como la í tenitis), pero intardans et sine febribus (Celio Aureliano, Causas de las 
enfeiinedades agudas, i, 15). Se considera que tiene su asiento en la cabeza, e incluso 
en la neurositas (¿lo que hav de nervioso en la cabeza o el conjunto del sistema 
nervioso?), también según Celio (i, 154). Se le distingue de los delirios transito
rios, aun cuando pueda manifestar intervalos libres o ser cont inua. Sobre todo, 
es proteiforme, como lo señala Areteo, por ejemplo: "Hay miles de formas de 
manía. Los que tienen buen natural )• ap renden con facilidad hacen astronomía 
sin haberla aprendido , filosofía espontánea, poesía gracias a la sola inspiración 
de las Musas. Pues, aun en las enfermedades, la buena educación tiene sus efec
tos" (iii, 6). Pero es Celio, nuevamente , el que traza el cuadro más ambicioso y 
preciso: 

La manía es una alienación crónica, sin fiebre, lo que la distingue del frenesí. En 
verdad, se observa que !a manía no es una enfermedad aguda y que se produce sin fie
bre. Ahoia bien, si llega a ocurrir que un maniaco tenga fiebre, se le distingue del 
frenético por razones cronológicas: en efecto, en los maniacos, la manía es lo que se 
manifiesta primero, y la fiebre viene después, aparte de que estos enfermos no tienen 
un pulso tan débil; en los frenéticos, la regla es que estas dos condiciones se cumplan 
(anterioridad de la fiebre, pulso débil). 

La manía se encuentra particularmente en los jóvenes y en los hombres de edad 
media, rara vez en los viejos y más raro av'm entre niños y mujeres [i, 146]. A veces, 
su invasión es brutal; en ocasiones se presenta poco a poco; unas veces tiene cau.síis 
ocultas, otras veces sus causas son patentes, como las de una exposición al calor, un 
enfriamiento, una indigestión, embriagueces repetidas y sin inestífa (en griego km-
pélé), insomnios perpetuos, el amor, la cólera, la tristeza, el temor, una conducta verda
deramente obsesiva, una sacudida, un choque, una tensión demasiado grande de los 
sentidos y del intelecto, por deseo de aprender, por interés, por afán de gloria. Pero 
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también por haber tomado drogas, en particular de las que tienen fama de poder des
pertar el amor (en griego phütropota) o por habérsele operado de hemorroides viejas 
o várices, o, en las mujeres, cuando falta la purgación menstrual [i, 147]. 

Mientras la enfermedad se está incubando, muestra algunas semejanzas con 
la epilepsia, pero 

cuando la enfermedad se hace visible, cuando se manifiesta claramente, hay aliena
ción del espíritu sin fiebre; en unos, esta alienación es grave; en otros, no es muy nota
ble; empero, en cada cual cobra una forma y una apariencia diferentes, aun cuando 
no tenga más que una naturaleza y sea de una misma especie. En efecto, la manía, 
cuando se apodera de un espíritu, se manifiesta en forma de cólera, de alegría, de tris
teza, de sentimiento de futilidad o, como han señalado algunos, en forma de temores 
infundados: unos tienen miedo a las grutas, otros temen caer en precipicios o tienen 
otros temores [i, 147], La locura, o, si se prefiere, la manía, a veces es continua, otras 
veces viene intercalada con periodos exentos de enfermedad; hace que el enfermo se 
olvide unas veces de lo que tiene que hacer, o bien es causa de que no tenga conciencia 
de sus olvidos; unas veces el enfermo padece alienación de todos los sentidos, poseído 
como está por la falsedad de los juicios, y a veces lo engañan otras clases de errores. 
Así, por ejemplo, un maniaco cree ser un gorrión, otro cree ser un gallo, otro más se 
toma por tiesto y aun hay los que creen ser ladrillo; hay también los que creen que son 
dioses o bien se las dan de actor trágico o de comedias; hay quien cree que es una briz
na de paja y afirma que ocupa el centro del mundo; otro desea que se le tome en bra
zos y se pone a llorar como niño pequeño. En la mayoría de estos enfermos, en el 
momento de la crisis, los ojos están inyectados de sangre y la mirada es intensa. Sufren 
también insomnios perpetuos; los vasos se hallan dilatados, las mejillas coloradas, el 
cuerpo duro; la fuerza del enfermo no es la que manifiesta habitualmente [i, 151]. 

La melancotía 

A pesar de su nombre , que parece definirla, de todas las grandes ent idades psi
quiátricas antiguas es la más difícil de captar. No cabe duda de que la bilis negra 
algo tiene que ver en ello, y todo el m u n d o reconoce igualmente que presenta dos 
sentimientos específicos: la tristeza y el miedo. En estilo lapidario, Hipócrates es 
el pr imero en comprobar esta coloración específica: "Cuando el miedo y la triste
za duran largo t iempo, entonces se trata de la melancolía" (Aforismos, 6'' sección, 
23 —Littré, 4, 568). Pero Hipócrates no precisa si existe un lazo causal entre el 
h u m o r y los sentimientos, en uno u otro sentido; o si tenemos, s implemente , dos 
clases de signos presentes al mismo tiempo. Una vez más, Celio Aureliano es quien 
nos aclara las cosas: "La melancolía toma su nombre del hecho de que el enfer
mo vomita a m e n u d o bilis negra [...] Este nombre no proviene, como lo creen 
muchos , de que la bilis negra podría ser la causa o el origen de la ei tfermedad" 
(Causas eran., i, 6, 180). Así pues, se concibe al mismo t iempo el acuerdo acerca 
de la definición general de la melancolía y la diversidad en los pormenores de 
esta definición. 

"La melancolía es una enfermedad que afecta al pensamiento , con tristeza, 
aversión por las cosas más queridas, sin fiebre. En algunos de estos enfermos se 
añade a esto una bilis abundan te y negra que ataca al estómago, hasta el pun to 
de que vomitan, y al mismo t iempo su pensamiento se ve conjuntamente afee-
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tado", escribe el autor de Definitiones medicae poco antes de Galeno (Kühn, 19, 
416). Y en lo que respecta al propio Galeno, aunque admite la realidad de los 
trastornos digestivos, le irrita ver que algunos les conceden demasiada importan
cia, en t re otros. Diocles de Caristia (De los lugares afect., 3, 10; Kühn, 8, 186). Una 
vez más, Celio Aureliano es perfectamente claro y moderado : 

quienes están afectados por una melancolía en verdad declarada están llenos de ansie
dad V malestar, además de mostrar tristeza acompañada de mtuismo y de odio a lo que 
los rodea. Luego, unas veces el enfermo desea morir, otras vivir, v sos¡)echa que se tra
man maquinaciones contra él. Al mismo tiempo, llora sm motivo, pronuncia palabinN 
incomprensibles, carentes de sentido, y luego \xielve a la hilaridad. 

Hinchazón de la región precordial, sobre todo después de las comidas; !riieinb-ro> 
fríos, sudor ligero, sensaciones mordicantes en el estómago y en el cardias, y qiis- M- ex
tienden hasta la región interescapular [...] Igualmente, pesadez de cabeza, tez Je co
lor verdoso con surcos negros o casi azulosos; adelgazamiento, debilidad, mala diges
tión, con eructos nauseabundos [Causas non., i, 6, 181-182]. 

En Alejandro de Tralles vemos planteado de nuevo e! p roblema de las causas, 
ya que, a su juicio, "la causa de la melancolía no es única y no es tan sólo u n hu
mor la causa de esta afección" (í, 17); además, los "órganos afectados" pueden 
ser diversos: "en unos , el cerebro es el que está enfermo; en otros, es todo el 
cuerpo; en otros más, son únicamente el vientre y los hipocondrios". 

A todos los autores antiguos les llama la atención la variedad de temas que 
toca la tristeza del melancólico, la variedad "de los impulsos y de los síntomas", 
como escribe Alejandro. Rufo se plantea problemas difíciles: "nos hacemos una 
multi tud de preguntas difíciles de responder; por ejemplo, las de por qué los 
melancólicos ven peligros allí donde n o los hay [...] po r qué tal enfermo teme 
a lo que le rodea y tal otro a todos los hombres en conjunto" (fragmento 70 de 
Rufo, extraído de Aecio, vi, 9) . Y de esta manera se va fo rmando todo un inven
tario de historias prototípicas; todo el m u n d o sabe que 

el enfermo padece de una tristeza inmotivada, que se siente abatido y presa de terro
res, que desea la muerte, que siente hostilidad contra quienes parecen ser stis mejores 
amigos, que sospecha sin fundamento que lo quieren matar, ya sea por la espada, ya 
sea por el veneno. Sabemos, además, que este humor es capaz de presentar infinidad 
de otras manifestaciones fantásticas, extrañas y variadas; hay enfermos que creen ha
berse convertido en piezas de cerámica, otros piensan que son artículos de cuero, hay 
quienes creen ser gallo y procuran imitar su canto; así también, los que creen ser ruise
ñores, y lloran la muerte de Itis; otros están convencidos de que soportan sobre sus 
hombros el cielo, como Atlas; dicen que tienen miedo de que caiga y aplaste no sólo 
su cuerpo, sino al mundo entero. 

En este pasaje de Alejandro (i, 17) es fácil reconocer anécdotas médicas ya 
evocadas a propósi to de la manía; no es que Alejandro sea más confuso que 
otros autores, se trata más bieit de que todos los antiguos se percataron, expre
sándolo más o menos bien, de que el problema de las relaciones ent re la melan
colía y la manía era esencial: según Celio Aureliano (C. cron., i, 183), la melanco
lía, para el metodista Temisón, es una forma de la manía (han c passion em furoris 
speciem); para Rufo de Efeso, la fase maniaca precede al estado melancólico; 
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s e g ú n A r e t e o , los m e l a n c ó l i c o s se vue lven m a n i a c o s . E n r e s u m i d a s c u e n t a s , lo 
q u e c a r a c t e r i z a a la m e l a n c o l í a , t a n t o si es c o n s t i t u c i o n a l c o m o si se la h a c o n 
t r a í d o a c o n s e c u e n c i a d e e r r o r e s d e r é g i m e n , es s u m a t i z p s i c o l ó g i c o p a r t i c u l a 
r í s i m o y sus v íncu lo s c o n u n e s t a d o a p a r e n t e m e n t e d i f e r e n t e e n e x t r e m o . 

El tratamiento de. la manía según los metodistas 

A t í t u l o d e e j e m p l o , v e a m o s el t r a t a m i e n t o d e la m a n í a s e g ú n los m e t o d i s t a s 
(Ce l io A u r e l i a n o , C. cron., i, 155 s.). 

Y para empezar, es conveniente acostar al paciente en una habitación que n o tenga 
demasiada luz ni demasiado calor, a la que no llegue n ingún ruido ni se haya adorna
do con p in tura alguna; que no le llegue la luz desde ventanas bajas; que esté situada 
en la p lanta baja, de preferencia a los pisos superiores. En efecto, los que padecen de 
manía suelen tirarse por la ventana. De igual modo , es con \ en i en t e fijar sól idamente 
el lecho, pe ro no colocado en dirección de la puerta, pa ia evitar que los enfermos 
vean a los que en t ran , y que , exasperados por la visión de rostros diversos, no vayan a 
agravar las tonterías de .su locura. . . [1.55]. 

Además, habrá que prohibir la entrada a muchas personas, y sobre todo impedir 
que en t ren en la habitación los visitantes desconocidos para el enfermo. Igualmente , 
hay que e n c o m e n d a r a los sirvientes que les corrijan los errores, prestándoles benévo
la atención. Es decir, hay que evitar que , por dar su asent imiento a todo lo que dice, 
aumen ten la manía del enfermo al confirmar todas sus lucubraciones; pe ro también 
hay que evitar que vayan al otro extremo, y que por oponerse a todo, agraven el acceso 
de la enfermedad, y dejar aclarado que unas \eces ced iendo y t ra tando de convencer
lo, deben hacerle algunas concesiones; en tanto que otras veces, median te insinuacio
nes, deberán corregir sus ilusiones, al mostrarle la verdad. . . [156-1.57]. Si los enfermos 
se agitan a la vista de la gente, habrá que hacer uso de atadura.s, pero sin hacerles daño , 
p ro teg iendo pr imero sus miembros con mechones de lana, sobre los que después se 
p o n d r á n las vendas. Pero si estos enfermos t ienen el hábi to de manifestar t emor o res
pe to acerca de alguien, será b u e n o que esta persona no visite a! enfermo a m e n u d o en 
su habitación, pues una presencia frecuente provoca falta de consideración. Pero 
cuando las circunstancias lo exijan, o cuando los enfermos rechacen la administración 
de un remedio, entonces se hará entrar a dicha persona, dada )a necesidad de inspirar 
en el enfermo temor o respeto . . . [157-158]. 

C u a n d o el e n f e r m o es tá m e j o r a n d o y h a r e c u p e r a d o fue rzas , 

es conveniente también prescribir la lectura de libros, y aim de libros catalogados 
como er róneos , para que los enfermos ejerciten en profundidad su espíritu. Por eso 
también habrá que acosarlos con preguntas; por u n a parte, para descubrir sus menti
ras; por la otra, para ob tener las información que deseamos [i, 162]. Y p o r otra parte, 
después de la lectura, habrá que presentarles una obra cómica, o de mímica, si estos 
locos padecen de tristeza; o, a la inversa, u n a obra que muest re tristeza o t emor trági
co, si los enfermos se ven afectados de alegría pueri l , pues conviene corregir las carac
terísticas particulares de la alienación median te sus contrarios, para que así el estado 
del alma recobre la condición media que es la salud [i, 163]. 

A m e d i d a q u e a v a n c e el t r a t a m i e n t o , y e n f u n c i ó n d e sus p o s i b i l i d a d e s i n t e 
l e c t u a l e s , se le h a r á r e f l ex iona r , d iscut i r , h a b l a r e n p ú b l i c o . 
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Pero si carece de cultura, será b u e n o plantearle problemas que gua rden relación con 
su propia actividad, a un campesino problemas de agricultura, a un piloto problemas 
de navegación. Y si el enfermo al que hay que tratar no se interesa por nada en parti
cular, habrá que hacerle preguntas sobre temas poi' demás comunes , o si no hacerle 
j uga r a las damas, pues el juego de damas tiene algo que puede ejercitar el espíritu, 
sobre todo si el que juega con el enfermo es más hábil que él [i, 165] . . . Y si los enfer
mos desean escuchar las discusiones de los filósofos, convendrá dejarlos asistir, pues 
sus palabras quitan el temor, la tristeza o la cólera, lo que no es poca contr ibución para 
el alivio del cuerpo [i, 166]. 

P o r i ' i l t imo, c u a n d o el e n f e r m o es tá m e j o r a n d o v e r d a d e r a m e n t e , se r e c o m i e n 
d a n d ive r sas m e d i d a s físicas, "e i n c l u s o es b u e n o r e c o m e n d a r viajes a l u g a r e s 
l e j anos , p o r t i e r r a o p o r m a r , v tales o ct ia les d i s t r a c c i o n e s d e l a l m a q u e p u e d e n 
r e c r e a r el e s p í r i t u " (i, 170) . 

P e r o C e l i o n o se c o n t e n t a c o n t r a za r u n p r o g r a m a d e t r a t a m i e n t o : c r i t i ca los 
m é t o d o s e m p l e a d o s p o r los m é d i c o s d e o t r a s sec tas , y a u n p o r a l g u n o s d e los pr i 
m e r o s m e t o d i s t a s . Es tos " p r e t e n d e n q t i e a los e n f e r m o s se les d e b e m a n t e n e r e n 
h a b i t a c i o n e s o sc t i r a s . . . " ; sin e m b a r g o , 

es pa ten te que algunos de estos enfermos aborrecen la oscuridad [i, 171]. Prescriben 
igualmente luia dieta en ex t remo severa [...] sin percatarse de que una privación exa
gerada de alimentos debilita las fuerzas físicas [...] Dicen también que hay que consi
derar a estos enfermos como análogos a las bestias feroces, las cuales, cuando se les 
pr i \a de al imentos, p ierden su ferocidad \ se amansan [...] Además, o rdenan que a los 
enfermos se les amarre s is temáücamente [...] quieren también provocar en ellos, 
median te el tiso de determinadas drogas, un sueño profundo, por med io de fomentos 
de adormidera , con lo que obt ienen no el sueño sino una suerte de letargía o de 
eml>otamiento [i. 172-173]. Otros más recomiendan sangrar al paciente en los dos bra
zos, hasta el desmayo, con lo que a m e n u d o han provocado la muer t e del enfermt) 
[I, 174] [...] Hay quienes dicen también que a los enfermos se les debe emborrachar , 
s iendo que a m e n u d o de la embriaguez p io \ i enen la manía \ la locura. Ot ios preten
den que se les debe domar azotándolos [...] Rccturen también a la flauta, que toca 
melodías segt'm los diversos modos. F.l m o d o l lamado frigio, agradable, anima, dicen, 
a quienes en su locura se distinguen por la tristeza [i, 175-176]. 

Ce l io se m t i e s t r a p a r t i c u l a r m e n t e hos t i l a es ta m t i s i c o t e r a p i a p o r c o n s i d e r a r 
q t ie '"el s o n i d o d e la mi i s ica h i n c h a la c a b e z a — c o m o se o b s e r s a c l a r a m e n t e a u n 
e n p e r s o n a s q u e g o z a n d e b u e n a s a l u d — e i n c l u s o , c o m o se h a r e i t e r a d o m u c h a s 
veces , p r o v o c a la l o c u r a e n a l g u n o s . . . " (i, 1 7 6 ) . 

RF.Lvros DE c.vsc î.s 

Frenesí 

Caso n ú m e r o 1. H i p ó c r a t e s (Ep., iii, 17, lista d e 16 e n f e r m o s , c u a r t o e n f e r m o 
— L i t t r é , 3 , 117-119) : 

El enfermo afectado de frenitis, encamado desde el p r imer día, tuvo vómitos abun
dantes de materias color de h e r r u m b r e v tenues: fiebre acompañada de estremecí-
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miemos, muy fuerte; sudores continuos y generales; pesadez de cabeza y cuello, con 
dolores; nubes de materias en suspensión, pequeñas y dispersas, nada de sedimento; 
produjo gran cantidad de excremento; muchas alucinaciones, nada de sueño. Segundo 
día, pérdida de la palabra por la mañana; fiebre aguda, sudor; sin intermisión; sacudi
das en todo el cuerpo; por la noche, convulsiones. Tercer día, todo se agravó; murió... 

Caso n ú m e r o 2. Galeno (De los lugares afect., iv, 2; Kühn, 8, 226). Frenesí con 
particular afectación del juicio. 

En Roma, un enfermo al que se había dejado en su casa con sólo un esclavo que lo 
acompañaba, el cual era obrero de la lana, se levantó de su lecho y se asomó a la ven
tana, desde la que podía ver a los que pasaban y, a la vez, ser visto por ellos. Y luego, 
mostrándoles los vasos de vidrio que poseía, les preguntaba si querían que se los arro
jara. Estos, riéndose, le contestaron que los tirara, y le aplaudieron. Entonces, inme
diatamente, los cogió todos y se los tiró, entre risas y aclamaciones. Pero he ahí que en 
seguida les pregui^itó si querían que les arrojara también al obrero. La gente le dijo 
que sí, y lo tiró; y los reunidos, al ver a un hombre arrojado desde lo alto, dejaron de 
reír y acudieron corriendo a socorrer al esclavo que había sido arrojado por la venta
na, cuyo cuerpo estaba destrozado. 

Caso n ú m e r o 3. Galeno (De los lugares afect., iv, 1; Kühn, 8, 226). Episodio de 
frenesí, en el que el juicio casi no está afectado, pero con perturbaciones de los 
sentidos, mismas que padeció Galeno en su juventud. 

Padeciendo, un verano, de fiebre intensa, creía que se acercaban a mi lecho briznas 
de paja de color oscuro, y a mis ropas, pelusas de la misma clase. Trataba de atrapar
las, pero como no podía coger ninguna con los dedos me empeñaba en seguir hacién
dolo con más perseverancia y obstinación. Oí cómo dos de mis amigos, que se halla
ban presentes, decían: "Es presa ya del crocidismo y de la carfologia..." 

De tal manera . Galeno comprendió lo que le pasaba, pidió ayuda y al día si
guiente estaba curado. 

Caso n ú m e r o 4. Galeno (Del movimiento de los músculos, ii, 6; Kühn, 4, 446). 
Frenesí con trastorno del juicio y perturbaciones de los sentidos. El enfermo de 
que se trata 

creía vivir en Atenas y no en Roma. No cesaba de llamar al esclavo dedicado a su ser
vicio y le ordenaba reunir todo lo necesario para el gimnasio,}' poco después le decía: 
"Te diré lo que hay que llevar al Ptolomeo, porque me voy a bañar allí largo tiempo". 
Y a veces, en medio de lo que estaba diciendo, se ponía en acción, se vestía y se iba 
derechito hacia la puerta que daba a¡ patio. Los esclavos que esuiban en la casa lo dete
nían y le impedían salir; entonces, él les preguntaba: ";Por qué me impedís salir?" 
Y éstos, como si no pudiesen decirle otra cosa que la verdad, le respondían que había 
padecido fiebre y que aiin la tenía. El enfermo les respondía, por su parte, que sabía 
perfectamente bien que arin tenía un poco de fiebre, pero que era una cosa de nada, 
y que no había peligro alguno de que un baño le hiciese mal, ya que toda la fiebre que 
había padecido le venía del viaje que había hecho. "¿No te acuerdas —decía volviéndo
se hacia su esclavo— de lo mal que nos fue en el camino aver, cuando veníamos de Mé-
gara a Atenas?" Mientras hablaba de esta manera y se comportaba como hemos dicho, 
le sobrevino una abundante hemorragia nasal acompañada de sudores y se curó muy 
rápidamente, sin que le quedara recuerdo alguno del episodio. 
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Letargía 

Caso n ú m e r o 5. Hipócrates (Ep., \m, 3; Littré, 5, 317-319), El hijo de Eratolao 
padece disentería (probablemente disentería bacilar, que había evolucionado 
hasta convertirse en colitis crónica) . Padece de insomnio, p ierde el apetito y cae 
en estado letárgico: "Tenía una especie de amnesia, de este tipo: hacía u n a pre
gunta para informarse de algo, y después, al cabo de un intervalo, la repetía y 
afirmaba que n o le habían dado respuesta. Al sentársele en el excusado, se olvi
daba de ello, a menos que se lo recordaran. Tenía conciencia de esta falta de 
memoria , de la que se percataba. . ." 

Manía 

Caso n ú m e r o 6. Areteo (i, 6) . 

Un carpintero, estando en su casa, era un obrero perfectamente cuerdo, capaz de 
tomar las medidas de la madera, cortarla, cepillarla, de clavar maderos, de ajusfarlos, 
de hacer razonablemente una armazón de madera, de comportarse en forma normal 
con quienes le encargaban un trabajo, de concertar un arreglo, de conseguir un precio 
justo para su labor. Tal carpintero, así pues, cuando se encontraba en su lugar de tra
bajo, era persona serena, cuerda, como hemos visto. No obstante, si tenía que salir para 
acudir al agora, o para tomar un baño, o para cumplir cualquier otro menester, al dejar 
de lado sus herramientas se ponía a lanzar gemidos, y luego, en cuanto estaba fuera, se 
le envaraba el dorso. Tan pronto como perdía de vista a las personas de su casa, y que 
había interrumpido la práctica de su oficio, y se encontraba lejos de su lugar de traba
jo, perdía completamente la razón. Sin embargo, si regresaba corriendo a su casa, en 
cuanto llegaba recuperaba el sentido. Tal era la suerte de afinidad que se había esta
blecido entre la morada y la razón de este hombre. 

Melancolía 

Caso n ú m e r o 7. Hipócrates (Ep., vn, 89), 

Parmenisco ya con anterioridad sufría episodios de desaliento, con deseos de quitarse 
la vida. Y luego, nuevamente, se ponía de buen humor Cierto día, en Olinto, estaba 
acostado boca arriba sin hablar, manteniéndose inmóvil y esforzándose en pronunciar 
algo que apenas podía comenzar a enunciar. Y si llegaba a decir algo, de nuevo se que
daba sin hablar. 

Había momentos en que tenía sueño; padecía también de insomnio; agitación silen
ciosa continua; agitación inquieta; mantenía su mano sobre los hipocondrios, como si 
le doliese esta región. A veces, asimismo se acostaba boca abajo y se mantenía inmóvil. 
Constantemente sin fiebre, con respiración buena. Después dijo que reconocía a las 
personas que se le presentaban. ' 

En lo que se refiere a la bebida, unas veces la rechazaba durante todo un día y una 
noche, aun cuando se le ofreciese; otras veces, arrebataba bruscamente el cántaro y se 
bebía toda el agua. Orina espesa, como la de las bestias de carga. Al cabo de 14 días, 
se recuperó. 
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Caso n ú m e r o 8. Rufo (Kranhenjoumak, 3) . 

Conocí a otro hombre en quien la melancolía comenzó por un ardor de la sangre. El 
hombre era de carácter pacífico y el temor y la inquietud que lo atacaron no eran muy 
fuertes. E incluso este temor y aun la inquietud estaban mezclados con cierto buen 
humor. La causa de su estado era que meditaba sin cesar sobre la ciencia geométrica, 
y también que participaba en las fiestas mundanas ofrecidas por el príncipe. 

A causa de esto, se había acumulado en él una materia biliosa negra, en un momen
to en que la edad por sí sola la produce habitualmente —pienso en el periodo senil—, 
y es preciso añadir que, en su juventud, tenía ya temperamento sombrío. Cuando se 
añadió la edad, la bilis negra se acumuló en él. Las más de las veces, el mal le atacaba 
de noche, a consecuencia de su insomnio, pero también ocurría en el alba. Y si se dor
mía en aquel momento, imágenes sin realidad aparecían en su sueño, el cual alterna
ba con una letargía provocada por el insomnio. 

Entonces un médico inexperto lo sometió a tratamiento. Lo purgó, le provocó el 
vómito con medios enérgicos, pero olvidó equilibrar su temperamento. Sin embargo, 
la corrección del temperamento, en una enfermedad como ésta, es la medida tera
péutica más importante, ya que es la discrasia la que produce tal humor, y la produc
ción de este humor sólo se interrumpe mediante la corrección del temperamento. 
Luego de que su temperamento, a causa de estos medicamentos, se volvió sombrío, el 
ardor aumentó en el interior del cuerpo y su caso se agravó hasta llegar a la locura. No 
quiso ni comer ni beber hasta que murió. 

Caso n ú m e r o 9. Galeno (Com., viii, Ep., vi, texto árabe, trad, al a lemán por R. 
Pfaff, C. M. a, V, 10, 2, 2, Leipzig, 1940, p, 487). 

Conocí a un hombre de Capadocia al que se le metió en la cabeza una idea insensata, 
y quien, como consecuencia de esto, cayó en la melancolía. La idea que se le había 
metido en la cabeza era verdaderamente ridicula. Sus parientes y amigos lo veían llo
rar y le preguntaban el motivo de su pena. Suspirando profundamente, les respondía 
diciendo que tenía miedo de que el mundo .se viniese abajo. Su pesar, decía, provenía 
de que el rey, del que los poetas dicen que sostiene al mundo y se llama Atlas, se había 
fatigado después de sostenerlo durante tanto tiempo. De ahí, el riesgo de que el cielo 
se viniese abajo y aplastase a la Tierra. 

Habéis oído igualmente de mí la historia de la mujer de que he hablado, que se ima
ginaba que se había tragado una serpiente, y la historia de aquel que creía que un 
muerto lo había llamado cuando pasaba frente al cementerio, y la historia del hombre 
a quien, en presencia de personas, se le había escapado una ventosidad y que, de ver
güenza, enfermó y murió. 

Del h o m b r e de Capadocia tenemos noticia, correspondiente a una época 
anter ior de su vida, en otro texto de Galeno (Com., iii, Hip., Ep., 1; Kühn, 17, 213-
214): 

es un indicio también lo que dicen y lo que hacen los enfermos. Uno de nuestros 
enfermos se había presentado, muy de mañana, como era su costumbre, para que pro
cediéramos a examinarlo. Nos dijo que no había podido dormir durante toda la 
noche, pensando en lo que podría ocurrir si la fatiga de Atlas le impidiese seguir sos
teniendo el cielo. Al oírle decir esto, comprendimos que su estado indicaba el comien
zo de una melancolía. 
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Caso n ú m e r o 10. Alejandro de Tralles (i, 17). 

Por mi parte, he visto a una mujer presa de la idea quimérica de que el dedo medio 
de una de sus manos estaba comprimido porque sostenía el universo entero. Lloraba 
porque temía que su dedo pudiese ceder, con lo que el mundo se vendría abajo y todo 
perecería [...] El médico Filótimo curó a un enfermo que se creía decapitado por 
haber sido un tirano, y se lamentaba de su situación, aplicándole súbitamente sobre la 
cabeza un gorro de plomo. Al sentir la pesadez del objeto, se convenció de que había 
recobrado la cabeza, se sintió contento en extremo y desapareció su idea fantástica e 
insensata. 

De m o d o que esta "psiquiatría" antigua, aislada del resto de la medicina, pue
de sorprendernos , por una parte, po rque muchas de las enfermedades descritas 
por ella no son de ninguna manera psiquiátricas; por la otra, po rque desconoce 
y se niega por lo general a conocer, después del gran per iodo clásico, la "enfer
medad psíquica" (Galeno), o la "enfermedad del alma" (Celio). 

No siempre había sido así, y el Corpus hippocraticum, menos p reocupado por la 
clasificación, más "ingenuo", hace mención (part icularmente en los Ep. Vet, vii) 
de casos de "miedo" que son verdaderas fobias, y casos en que la "preocupación" 
(frontis) es en sí misma una "dolorosa enfermedad" (por ejemplo. Mal, ii, 72). 

Hemos visto a Celio expresarse de manera ro tunda acerca de la separación 
entre enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma: "Así pues, los que esti
man que la manía es esencialmente una enfermedad del alma, y una enfermedad 
del cuerpo en segundo lugar, están en un error, puesto que ningiin filósofo 
jamás ha conseguido su curación, y dado que antes de la afección del espíritu, el 
cuerpo ha sufrido pa ten temente trastornos en su sustancia misma" (§ 154). 
Lo que esta medicina no descubrió fue la neurosis, o de conocerla sólo fue por 
accidente, como la del carpintero que tenía agorafobia, al que se clasificó como 
maniaco (caso niimero 6). Galeno llegó a interesarse en los enfermos simuladores, 
y en u n niño que comía a escondidas. Pero cuando se interesa en ellos es po rque 
su olfato médico le permitirá eliminar la enfermedad somática. ¿Por qué, en el 
fondo, este c iudadano o este esclavo han escogido el camino de la simulación? 
¿Por qué ese niño se atiborra de comida a escondidas? Éstos son problemas pro
pios para u n detective, que quizá le diviertan, pero que n o t ienen que ver con 
su capacidad médica, como tampoco le corresponden las perversiones que le 
desagradan o asquean: comer partes del cuerpo de un hombre , "que ciertamen
te, es contrar io a las leyes, pero no constituye rasgo de desequiHbrio. En tanto 
que beber sudor u orina, o sangre de la menstruación femenina, sí es u n des
equilibrio, y es algo asqueroso. Y sobre todo, las heces . . ." (De simpl. med. temp, 
facult., X, 1; Kúhn, 12, 259). 

Lo que esta medicina tiene de eminen temen te positivo es el habe r arrebata
do a la magia, a los sacerdotes, a los charlatanes, al odio y al desprecio, u n a pri
mera ho rnada de enfermos mentales; es el haberlos observado y clasificado; es 
el haber tratado de curarlos, a veces con cierta brutalidad, que, po r lo demás, 
era propia de la medicina en general, jamás con maldad, a veces con una suerte 
de ternura humana y gran optimismo. De tal modo, a los primeros practicantes de 
la psiquiatría p rop iamente dicha, en una época en que la patología humora l 
todavía no había sido eliminada, estos médicos antiguos pud ie ron servir de 
maestros (véase Pigeaud, infra). El lector m o d e r n o interesado en la historia 
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de las ideas médicas no quedará insensible a sus consideraciones patogénicas, y 
sobre todo le encantará, como a los psiquiatras del siglo xix, descubrir la pre
sencia, apreciada por doquier, de los gérmenes del futuro (noción de enferme
dad maniaco-depresiva o de locura parcial, por ejemplo), y de la precisión en la 
observación de los casos particulares. 

DANIELLE GOUREVITCH 
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II. LA PSIQUIATRÍA EN LA CIVILIZACIÓN 
HEBREA ANTIGUA 

LA CI\ILIZACIÓN hebrea forma par te de las civilizaciones del Medio Oriente . 
Influyeron en ella, part icularmente, las civilizaciones del antiguo Egipto y de 
Mesopotamia. En estos países se han descubierto hace poco testimonios de una 
medicina que ya se ejercía en el tercer milenio antes de nuestra era, una medi
cina de inspiración religiosa. Sabemos que el dios de la medicina era Imho tep 
en Egipto, e Invirta y su mujer Gila en Babilonia; a m o d o de ejemplo, en 
Babilonia, Idpa era el dios de las enfermedades mentales. 

Se han encont rado , en Egipto, textos médicos escritos en jeroglíficos hieráti-
cos (el célebre papiro Ebars) y el Código de Hammurab i , en Babilonia, ambos 
cont ienen cuadros relativos a la medicina y a los médicos. Ya en aquella época, 
en el segundo milenio antes de la era cristiana, existía en Babilonia un gremio 
de médicos, y se ha descubierto un j u r a m e n t o médico anter ior en un millar de 
años al de Hipócrates, que hasta nuestros días es la base del j u r a m e n t o del médi
co m o d e r n o . 

Cabe señalar que Zilboorg, en su libro titulado The Histoi-y of Medical Psychology, 
afirma que en los tiempos antiguos no existía un límite claro que separase a las 
enfermedades del cuerpo de las del espíritu, y que las enfermedades corporales 
eran atribuidas a causas que no eran materiales. "There was apparently no division 
into physical and mental diseases; sickness was all mental" (p. 28). La división entre 
enfermedades del cuerpo y del espíritu se fue estableciendo poco a poco, en 
época más tardía, sobre todo en la civilización grecorromana, caracterizada po r 
el paso lento y progresivo desde el pensamiento mágico hasta la orientación 
científica. Y el enfoque mágico, que constituía ¡a regla en las civilizaciones anti
guas, en el trairscurso de los siglos se convirtió en la excepción, como en nues
tros días. 

U N . \ CONCEPCIÓN MONOTEÍSTA 

La ci\dlización hebrea se distingue, entre otras, por el paso del politeísmo de las 
civilizaciones vecinas al concepto monoteísta del m u n d o que rechazó no sólo el 
culto a los dioses sino además a las creencias mágicas que encont raban su expre
sión en las prácticas de los brujos, de los adivinos, etc., como lo atestigua, por 
ejemplo, el versículo del Levítico, 20, 27: "El hombre o la mujer en quien se halla 
el espíritu de n igromante o adivino, morirá sin remedio: los lapidarán. Caiga stt 
sangre sobre ellos". Esta concepción monoteísta va acompañada , en t re otras, del 
sent imiento de culpa que encuent ra su expresión en la insistencia en el castigo 
por causa de los pecados y, por consiguiente, en la concepción de la enfermedad 
como castigo de las transgresiones conscientes o cometidas por descuido. El paso 
a la concepción monoteísta está puesto de relieve en varios pasajes de la Biblia, 
como en el que dice: 'Yo doy la muer te y doy la vida, hiero Yo, sano Yo mismo 

39 
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(y no hay quien libre de Mi mano)" (Deuteronomio, 32, 39), o, también, "no 
traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios; porque Yo soy 
Yahveh, el que te sana" (Éxodo, 15, 26). Esto implica la negación de los dioses 
de la medicina en los que creían los pueblos vecinos. La especificidad y la impor
tancia de la civilización hebrea, incluso desde el punto de vista histórico, obede
cen a esta concepción monoteísta, que es también uno de los elementos de su 
influencia sobre la civilización moderna por intermedio de la civilización cris
tiana romana, mezcla, a su vez, de elementos judíos y helenísticos. 

En general, sacerdotes-curanderos (o profetas), mensajeros divinos, de eleva
do rango social, trataban las enfermedades mentales o corporales. Aveces se uti
lizaban remedios, pero los medios de cura principales eran las plegarias, los 
encantamientos, los rituales de exorcismo y demás procedimientos afines. No ol
videmos que la ciencia médica, en la acepción moderna del término, no existía 
prácticamente, salvo en sus rudimentos. Según el Génesis, 20, 7, Abimelec no 
pudo tocar a Sara, mujer de Abraham, que había mandado traer ante él, porque 
el Eterno se le apareció en sueños y le dijo: "Pero ahora devuelve la mujer a ese 
hombre, porque es un profeta; él rogará por ti para que vivas". La falta de con
tacto sexual entre Abimelec y Sara —y tambiéji con sus demás mujeres, al pare
cer— se puede interpretar como un fenómeno de impotencia psíquica, que fue 
curado por intermedio de la plegaria de Abraham, como está dicho: "Abraham 
rogó a Dios, y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que tuvieron 
hijos". Encontramos otro ejemplo de cura por la plegaria en el Libro Segundo 
de los Reyes, 20, cuando el rey Ezequías (unos 1 000 años después de Abraham) 
fue curado de lo que parecía ser una enfermedad psicosomática, después de que 
el profeta Isaías le hubo anunciado: "Vas a morir y no vivirás". Ezequías elevó su 
plegaria al Eterno, que le respondió: "He oído tu plegaria y he visto tus lágrimas 
y voy a curarte". 

Los antiguos concedían gran importancia a la nigromancia. Encontramos lo 
que quizá sea un eco en la historia de la pitonisa de Endor, a la que se dirige el 
rey Saúl para suplicarle que haga subir a los manes de Samuel del Cheol para 
preguntarle: "¿Qué puedo hacer?" (i, Samuel, 28, 15.) Los comentaristasjudíos de 
la Edad Media vieron en esta historia un engaño de la pitonisa, o un efecto 
de la imaginación enferma de Saúl, una especie de delirio. 

PRIMERAS DESCRIPCIONES DE ENFERMEDADES MENTALES 

En aquel tiempo no había clasificación o investigación euológica de las enfer
medades mentales. En cambio, encontramos en la Biblia descripciones de enferme
dades mentales que se asemejan, en sus rasgos esenciales, a los síndromes psi
quiátricos clínicos de nuestros días, y será bueno recordarlos. 

En el Deuteronomio, 28, 28, el Eterno amenaza con castigar al pueblo de 
Israel con toda clase de enfermedades, entre las que figuran enfermedades men
tales, si no escucha su voz, como está escrito: 'Yahveh te herirá de delirio, ceguera 
y pérdida de sentidos, hasta el punto que andarás a tientas en pleno mediodía 
como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y tus pasos no llegarán a término." 
El delirio es una suerte de psicosis, el extravío del espíritu se parece a la apatía 
o a la catatonia, y la ceguera a una especie de confusión, de ceguera psíquica. 
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En I, Samuel, 1, se habla de Ana, que padecía de depresión, al parecer como 
reacción a su esterilidad. Se dice: "Estaba ella llena de amargura [...] llorando 
sin consuelo [... ] Ana oraba para sí; se movían sus labios, pero no se oía su 
voz [...]" Eli, el gran sacerdote, creyó que estaba ebria, y a su reproche, Ana le 
respondió: "No, señor, soy una mujer acongojada; no he bebido vino ni cosa 
embriagante, sino que desahogo mi alma ante Yahveh". Fue curada también por 
intermedio de la bendición del gran sacerdote Eli y concibió un hijo, Samuel. 

La descripción clínica clásica de la Biblia es la de la enfermedad del rey Saiíl, 
en el Libro Primero de Samuel. Satil, al parecer, tenía una personalidad inesta
ble desde su juventud, o al menos eso se desprende de su conducta tras ser ungi
do rey. Está escrito que se encontró con "una multitud de profetas" y que "el 
espíritu de Dios se apoderó de él y profetizó en medio de ellos [...] y se convir
tió en otro hombre". Y más adelante: "También él se quitó sus vestidos y se puso 
en trance profético ante Samuel, y quedó desnudo en tierra todo aquel día y 
toda aquella noche" (i, Samuel, 19, 24). Luego de que Dios lo hubo rechazado 
como rey, el estado psíquico de Saúl se fue agravando, como está escrito: "El 
espíritu de Yahveh se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de 
Yahveh lo perturbaba" (i, Samuel, 16, 14). Se buscó a un hombre que sabía tocar 
la cítara: "Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la 
tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él" 
(I, Samuel, 16, 28). Y más adelante está escrito: "AJ día siguiente se apoderó de 
Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como 
otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió la lanza y dijo: 'Voy a clavar 
a David en la pared'" (i, Samuel, 18, 10-11). El término hebreo aquí traducido 
por "delirar" es el mismo que el empleado anteriormente para "profetizar" y 
pertenece a la clase de palabras arcaicas de doble sentido. Esto nos recuerda que 
el pueblo siente que hay una suerte de parentesco entre la profecía y la locura, 
como está escrito en Oseas, 9,7: "¡El profeta es un necio, un loco el hombre del 
espíritu!" (Platón también, al hablar de la "manía", incluye la "manía profeti
zante"). En cuanto a la desconfianza de Saúl, fue aumentando hasta abarcar 
incluso a su hijo Jonatán y a las personas de su corte; sistema paranoide esqui-
zo-afectivo con intervalos lúcidos. Un ejemplo de simulación de enfermedad 
mental es el descrito en i, Samuel, 21, 13-15. Se trata de David, que teme la cóle
ra de Saúl y huye a refugiarse con Akish, rey de Gat. David tuvo miedo de que 
Akish le diese muerte y simuló la locura, como está escrito: 

Y se fingió demente ante sus ojos haciéndose el loco en medio de ellos; tamborileaba 
sobre el batiente de la puerta y dejaba caer saliva sobre su barba. 

Dijo pues Akish a sus servidores: "Mirad, este hombre está loco. ¿Para qué me lo ha
béis traído? ¿Es que me hacen falta locos, que me habéis traído a éste para que haga 
el loco a mi costa? ¿Va a entrar éste en mi casa?" 

(Según el Midrash sobre los Salmos, la mujer y el hijo de Akish eran enfermos 
mentales.) 

Recordemos a Job y su enfermedad muy discutida y diversamente interpreta
da en la literatura moderna. En general, se da a su enfermedad el diagnóstico 
de enfermedad física y se habla menos del estado psíquico de Job. Jack Hahn, 
en la obra que escribió sobre Job, titulada yo¿i Illness, Loss, Grief and Integration, 
afirma, entre otras cosas, que es el "lenguaje de la paranoia" sobre un fondo de 



42 LA ANTIGÜEDAD 

personalidad obsesiva. Descubre en los sacrificios oft-ecidos por Job, después 
de cada festín de sus hijos, la expresión de su carácter obsesivo, y una suerte de 
catarsis terapéutica en la conversación con los tres consoladores, que fue nece
saria para que Job hablase y desahogase su corazón, al dar expresión a sus pro
blemas y sus sentimientos. En la revelación divina del final del libro bíblico, hay 
que advertir una experiencia interna, curadora, gracias a la cual Job llegó a una 
suerte de integración psíquica que le permite una comprensión más profunda 
del bien y del mal en el mundo. La aniquilación de la familia, de la casa, de la ri
queza y de la salud de Job, descrita en la introducción del libro, recuerda la 
experiencia de anonadamiento del mundo, característica de numerosos esqui
zofrénicos en el periodo agudo de su enfermedad. Y con la curación, el mundo 
del enfermo retorna a su estado normal anterior. 

EL LOCO Y LA SOCIEDAD 

Como en Mesopotamia, no había santuarios terapéuticos o instituciones hospi
talarias en la civilización hebrea antigua. Si los enfermos amenazaban la paz o el 
orden público, la actitud de la sociedad para con ellos era cruel. Se cree que los 
expulsaban de la comunidad o que la suerte que corrían era semejante a la de 
quienes portaban "el espíritu de adivinación o el espíritu de un muerto", es 
decir, que se les podía condenar a muerte, a causa de esos espíritus malos y de 
esos demonios que se habían apoderado de ellos. En las sociedades hostiles para 
los enfermos mentales, muchos de ellos huyeron a los bosques, donde se les olvi
dó, empeoraron y se convirtieron en el terror de los que se tropezaban con ellos. 
De ahí las historias de licantropía y de boantropía. Se cita a menudo un ejem
plo de boantropía sacado de la Biblia, Daniel, 5, 21. Se trata de Nabucodonosor, 
que "fue expulsado de entre los hombres, y su corazón se hizo semejante al de 
las bestias; estuvo conviviendo con los onagros; se alimentó de hierba como los 
bueyes, y su cuerpo fue bañado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que 
el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone en él a quien le 
place". Encontramos de nuevo la enfermedad mental como castigo del cielo, 
concepción característica y tradicional de la cultura judía. Cabe señalar que la 
creencia en seres peligrosos, mitad hombre, mitad bestia salvaje, habitantes de 
los bosques o de los lugares desiertos estará muy extendida por Europa hasta 
fines de la Edad Media. 

Encontramos en los libros bíblicos alusiones a alucinaciones o a ilusiones. Se 
cuenta en ii, Reyes, 7, 6-7: "porque el Señor había hecho oír en el campamento 
de Aram estrépito de carros, estrépito de caballos, y estrépito de un gran ejérci
to [...] Se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas [...] y 
huyeron para salvar sus vidas". Tenemos aquí un ejemplo de alucinación colec
tiva. Alucinaciones individuales están descritas en Ezequiel, i, 27-28; el profeta 
tuvo "visiones" diversas, tales como una luz deslumbrante, un fuego, rayos y 
luego: "a su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba". ¿Es esto un len
guaje alegórico, un trance espiritual o una experiencia psicótica? Es difícil zanjar 
la cuestión. 

Es interesante señalar la indulgencia mostrada para con los suicidas, tal como 
se expresa en la actitud respecto de los cuatro suicidios célebres de la Biblia: 
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Sansón, Saúl, Ajitófel y Zimri. Sansón fue en te r rado en el sepulcro de su padre 
Manóaj (Jueces, 16, 31). Ajitófel en el de su padre (n, Samuel, 17, 23) y Saúl en 
Yabés de Galaad, bajo el tamarisco (ii, Samuel, 31, 13). De estos datos podemos 
deducir que los suicidas eran enterrados honorab lemente en la tumba familiar. 
Fue m u c h o más tarde, al parecer duran te la Edad Media, en el per iodo postal-
múdico, cuando el suicidio fue considerado como transgresión grave, como 
"sangre derramada". 

La cultura hebrea antigua aportó una contribución especialísima a la psiquia
tría legal. M. Guttmacher, famoso psiquiatra legal estadunidense, afirma que el 
pueblo j ud ío fue el pr imero , entre los pueblos antiguos, en abandonar el prin
cipio de las represalias automáticas del "desquite absoluto" y en tomar en con
sideración la personalidad del del incuente, las razones de su conducta criminal, 
su grado de responsabilidad y su capacidad personal para cumplir los deberes 
religiosos. Igualmente, se abandonó el principio de la exclusión del del incuente 
de la sociedad, o de su supresión. 

Para establecer las instrucciones en este campo, era necesario definir la enfer
medad mental . Una de las definiciones más conocidas se encuen t ra en el suple
mento talmúdico titulado "Tosefta Trumot", en los siguientes términos: "¿Quién 
es loco? El que sale sólo de noche, el que se acuesta en los cementerios , arroja 
piedras, desgarra sus vestiduras y pierde lo que se le ha dado". Esta definición 
corresponde más a la imagen popular del enfermo mental que a la realidad, pero 
es característica, y definiciones como ésta se hallaban muy difundidas. Citemos, 
a manera de ejemplo, a Aristóteles, en su Ética a Nicómaco: "el enfermo mental 
es aquel que mata a su madre y come su carne" o "el esclavo que mata a su com
pañero y se come su hígado". En el per iodo talmúdico y postalmúdico se modi
ficó y perfeccionó la definición. Citemos al talmudista Rish Lackish (siglo iii) que 
concibió la idea de que el hombre no transgrede los mandamientos más que cuan
do se ha apoderado de él el espíritu de la locura (Tratado Sota, 91). Aseveraba 
también que "quienes cometen pecados y envidian sin razón, son de hecho en
fermos mentales y hay que tratar de comprende r sus móviles". 

La más conocida de las definiciones es la de Maimónides (que en el siglo xii 
dedicó a la enfermedad mental dos de sus Ocho capítulos), definición citada por 
J. Bazak en su obra en hebreo sobre La responsabilidad del enfermo mental: "no es 
loco sólo el que va comple tamente desnudo, rompe objetos y arroja piedras, 
sino también aquel que tiene el espíritu extraviado, cuyos pensamientos se 
enredan siempre acerca de un mismo tema, aun cuando hable y p regun te nor
malmente sobre los demás campos. Este es inepto y hay que poner lo entre los lo
cos". Maimónides evoca también la periodicidad de numerosas enfermedades 
mentales y dice que , en sus periodos lúcidos, hay que conceder a estos enfermos 
los derechos de cualquier c iudadano. Es interesante señalar que Maimónides su
braya que algunas personas confiesan faltas que no han comet ido, en t re otros 
motivos con objeto de que se les dé muer te . Apenas rec ientemente , y tan sólo 
en algunos países, las instituciones jurídicas han puesto atención sobre la posi
bilidad de confesiones falsas, provenientes de un sent imiento de culpa y del 
deseo inconsciente de castigo. En la época talmúdica se discutió en particular 
acerca del de recho de los enfermos mentales a casarse, a divorciarse, a hacer tes
tamento, a rendir testimonio ante la justicia, a administrar sus bienes, y la ten
dencia fue en general muy liberal. Como no había psiquiatras, los jueces deci-
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dían quién se hallaba enfermo, si el delito era consecuencia de la locura y también 
cuál era la parte de responsabilidad que le correspondía al delincuente. 

TRATAMIENTOS 

La literatura hebrea antigua no habla mucho del tratamiento de los trastornos 
mentales. Al parecer, fue idéntico en las diversas civilizaciones antiguas. 

Los antiguos consideraban el sueño como revelación de las fuerzas superiores 
que daban a veces la clave de un método terapéutico adecuado. La interpreta
ción de los sueños ocupa un lugar importante en la Biblia y en la literatura pos-
bíblica. La significación y el simbolismo de los sueños, según los antiguos, no 
eran comprendidos por los que soñaban, y por eso éstos tenían que recurrir a 
los expertos en la materia. La técnica de la interpretación de los sueños, tal 
como se describe en el Talmud (Tratado Brachot, 9) se parece mucho a la del 
libro de Artemidoro de Daldis (siglo ii a.C), obra que resume la "onirocrítica" 
citada frecuentemente por Freud en el primer capítulo de su "Magnum Opus" 
sobre los sueños. 

El tratamiento por la musicoterapia es mencionado en el capítulo de la enfer
medad del rey Saiíl, como indicamos en líneas anteriores. Al parecer, se utiliza
ba también una suerte de medio terapéutico y de ergoterapia, como lo evoca el 
Talmud por boca de Rav Assi y de Rav Ami (siglo iii). En la antigüedad bíblica, 
se acostumbraba tratar la astenia del enfermo o del anciano acostando junto a 
él a un ser joven y sano, con la esperanza de transmitirle, por el contacto cor
poral, vitalidad y calor. Encontramos un ejemplo de este tratamiento en i. Reyes, 
1, 3: le llevaron al rey David que envejecía, "para calentarlo", a Abisag, la suna-
mita, "joven muy bella" que "le sirvió", "pero el rey no la conoció". Al parecer, 
los profetas Elias y Eliseo curaron con el mismo método. En ii, Reyes, 4, 34-35, 
se dice que Eliseo, para curar al hijo de la sunamita, "subió luego y se acostó 
sobre el niño, y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus ma
nos sobre las manos [...] y la carne del niño entró en calor". Luego de lo cual 
"el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos". 

La curación de los enfermos mentales por medio de la plegaria y de la pala
bra es evocada en el Nuevo Testamento, entre otros pasajes en el de Mateo, 4, 
23-24: "Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclaman
do la Buena Nueva del Reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo. Su fama llegó a toda Siria; y le trajeron todos los que se encontraban 
mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y para
líticos, y los curó". 

A veces se utilizaban remedios, y era cosa acostumbrada untar con aceite, con 
saliva u otros líquidos el cuerpo, y en particular la cabeza del enfermo. 

En el transcurso de los siglos, la actitud del pueblo judío respecto de los tras
tornos mentales fue evolucionando y transformó la concepción antigua de los 
pueblos del Medio Oriente, por influencia del monoteísmo, que fue penetrando 
cada vez más en la vida espiritual de los antiguos hebreos. El enfoque mágico de 
la comprensión y el tratamiento de las enfermedades mentales fue rechazado 
progresivamente, aun cuando no haya desaparecido por completo. En la época 
de la Mishna y del Talmud (desde el siglo ii hasta fines del siglo v) y en particu-
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lar después de que el Estado j ud ío pasó a formar parte del Imperio romano , las 
culturas grecor romana y hebrea se influyeron recíprocamente . La influencia 
j ud í a creció a medida que el cristianismo se fue impon iendo en esta parte del 
m u n d o . Cuando, más tarde, el Islam se propagó y reinó sobre gran parte 
del m u n d o medi te r ráneo , numerosos médicos judíos —ent re los más célebres 
cabe citar a Assaf Harofe (siglo \ i i i ) , Shabbetai Donólo (siglo x) y Maimónides 
(siglo x n ) — conservaron la tradición y los descubrimientos de la medicina helé
nica y contr ibuyeron a su transmisión a la cultura islámica. De allí pasaron, a 
fines de la Edad Media, a los países europeos, d o n d e pusieron los cimientos del 
desarrollo de la medicina, sin exceptuar los de la psiquiatría moderna . 

BL\NQJL HALPERN-Z.\ONI y HEINRICH Z . WINNIK 
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SEGUNDA PARTE 

LA EDAD MEDIA 





in . l A REFLEXION MEDICA MEDIEVAL 
Y LA APORTACIÓN ÁRABE 

EN I ^ investigación de los antecedentes que prepararon lentamente el naci
miento de la psiquiatría moderna, la medicina medieval ha sido maltratada, las 
más de las veces. El hecho de que las fuentes sean de acceso difícil, pues rara vez 
han sido editadas en fechas recientes, empuja a los no iniciados a formular dos 
clases de conclusiones divergentes, pero ambas igualmente erróneas, que con
sisten en afirmar que la literatura de los sabios de la época se contenta con 
perpetuar la asimilación entre locura y posesión, o si no en sobrestimar la impor
tancia de una "psicoterapia" que habría sido inventada por los árabes. El estu
dio de las corrientes principales y de algunos ejemplos precisos nos llevará, por 
una parte, a mostrar, en las páginas siguientes, que los médicos de la Edad Media 
se ponen del lado de la racionalidad, y por otra, tratan de comprender los esta
dos psicológicos recurriendo a la filosofía sietnpre que lo consideran necesario, 
y lo hacen para integrarlos mejor en una representación que se propone ser 
esencialmente somática. 

NOSOGR,\FIA: TR,VNSMISIÓN DE î -̂  HERENCIA ANTIGUA POR LOS ÁRABES 

Durante lo que se ha convenido en llamar alta Edad Media, el Occidente cristia
no conserva la herencia antigua por medio, principalmente, de los autores de la 
época romana, como Celso, Celio Aureliano o Casio Félix, y de los bizantinos 
Alejandro de Tralles u Oribasios, cuyas obras han sido traducidas al latín. Recor
demos que hay que esperar el impulso dado por las traducciones del árabe para 
que, desde el siglo xi, sea posible un despertar intelectual. En el campo de las 
enfermedades mentales, las vastas síntesis realizadas en tierras del Islam apor
tan, además de la relación de experiencias nuevas, vestigios importantes here
dados de Rufo de Efeso, de Aecio de Amida o de Pablo de Egina, cuyos textos 
el Occidente medieval jamás conoció directamente. A este don de transmisores, 
los árabes atinan el gusto por la sistematización que proporcionará a la medi
cina occidental el marco científico dentro del cual evolucionará hasta la época 
moderna. 

El contexto del discurso médico sobre los trastornos mentales 

De las obras árabes conocidas en latín, sólo hay dos que están dedicadas exclu
sivamente a los trastornos mentales: el tratado sobre la melacolía de Ishaq ibn-
Imran, y el que trata sobre la enfermedad del olvido, de Ibn al-Jazzar, ambas 
traducidas al latín por Constantino el Africano, desde el siglo xi. Así pues, hay 
que buscar la información en las obras generales que abarcan el conjunto de las 
cuestiones médicas. 
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Al igual que sus predecesores árabes, los sabios de la Edad Media sólo por 
excepción escribieron tratados dedicados pr imordia lmente a los trastornos men
tales; citemos la obra titulada Departe operativa, que los editores del Renacimiento 
atribuyen al célebre médico catalán Arnaldo de Vilanova (fines del siglo xiii y 
comienzos del xiv). Los géneros preferidos de los autores fueron los comenta
rios de obras griegas o árabes, o bien las sumas médicas, como el Lilium medici-
nae del natural de Montpell ier Bernard de Gordon (siglo xiv); los puntos doc
trinales más delicados encuentran su solución en las cuestiones de la disputa 
escolástica, de las que podemos formarnos una b u e n a idea leyendo el Conciliator 
de Pietro de Abano (siglo xiv). Además, y gracias a la utilización en el siglo xiii de 
obras árabes por parte de los autores no médicos de enciclopedias (Bartolomé 
el Inglés, Thomas de Cant impré, Vincent de Beauvais), esos libros ejercen su 
influencia en un priblico más vasto, que a veces refleja, en lo que concierne a la 
locura, la literatura de ficción. 

Las enfermedades de la cabeza: intentos de aislar la facultad lesionada 

La patología medieval árabe y latina se funda en la distinción entre trastornos 
generales o fiebres (las más de las veces, enfermedades infecciosas) y afecciones 
que t ienen su asiento en una parte específica del cuerpo. Signo del papel pri
mordial que asignan al cerebro, los autores inscriben la mayoría de los trastornos 
mentales ent re el n i imero de las enfermedades de la cabeza, al lado de la migra
ña o de las heridas de cráneo; el psiquiatra moderno , no obstante, tendrá que 
buscar la interpretación de los trastornos sexuales o la prehistoria de la histeria 
en el otro ext remo de los libros, donde se encuen t ran igualmente los capítulos 
dedicados a los órganos de la generación. 

I ^ OPINIÓN DE UN DIVULGADOR DEL SIGLO XIII 

De una suerte de locura llamada amencia. 
Especie de locura a la que los médicos llaman amencia y los demás llaman manía, 

pero que son lo mismo, según lo que dice el Plateire. Esta enfermedad es una infec
ción de la recamarita de la cabeza por causa de la cual se pierde la imaginación, así 
como la melancolía es una infección de la recamarita media del cerebro y quita la 
razón, como dice Constantino en el libro de la melancolía, donde afirma que la melan
colía es una interrupción en el señorío del alma, provocada por pavTira y por tristeza. 
Estas dos pasiones son diferentes entre sí, pues amencia o manía, que son lo mismo, 
lesionan la imaginación, y la melancolía lesiona la razón. 

Estas enfermedades son causadas unas veces por viandas melancoliosas y otras por 
vino bueno y fuerte, que enciende los humores y los convierte en una especie de ceni
zas; otras veces, se producen por las pasiones del alma, a causa de una solicitud dema
siado grande, o por tristeza, a causa de haber estudiado mucho, o por pavor: a veces 
sobrevienen por mordedura de perro rabioso u otra bestia venenosa; en ocasiones, por 
la corrupción del aire, y en otras, por el humor que tiene el dominio del cuerpo dis
puesto a esta enfermedad. 

Diversos son los signos de esta enfermedad, según que provenga de causas diversas, 
pues unos hay que gritan siempre y se insultan y se golpean y se hieren unos a otros y 
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Obras árabes que han influido en la teoría médica occidental 
sobre las enfermedades mentales 

Lugar y fecha de la traducción latina 
Nombre del traductor 

Nombre de médico árabe 
Título en latín de la obra 

Sur de Italia, segunda mitad del siglo xr 
Constantino el Africano 

Ishaq ibn-Imran (siglo x) 
De melancolia 

Ibn al-Jazzar (siglo x) 
Viaticum. De oblivione 

Ali ibn-al-Abbas (siglo x) 
Pantegni 

España, segunda mitad del siglo xii 
Gerardo de Cremona 

Ibn-Sina = Avicena (siglo xi) 
Canon in medicina 

Ar-Razi = Races (fines del siglo ix, 
principios del x) 

Liber ad Almansorem 

Ibn-Sarabiun = Serapio (siglo ix [?]) 
Breviarium practicae 

Norte de Italia, mediados del siglo xiii 
Bonacosa 

Ibn Rusd = Averroes (siglo xii) 
Colliget 

Sur de Italia-Sicilia, fines del siglo xm 
Faradj ben Salem 

Ar-Razi = Races (véase supra) 
Continens 

Italia, fines del siglo xm 
Juan de Capua y Paravicius 

Ibn-Zuhr = Avenzoar (siglo xii) 
Tkeisir 

se ocultan en tinieblas y en lugares oscuros, como hemos dicho en el libro v, en el capí
tulo de las pasiones del cerebro. 

La medicina consiste en que se les ate para prevenir que se hieran a sí mismos y a 
otros, y mandar cantar y sonar instrumentos de música para divertirlos y desterrar pa
vor y tristeza, y se les debe hacer trabajar moderadamente. Por último, si las purgas y 
los jarabes medicinales no bastan, se les cura con el arte de la cirugía [Bartolomé el 
Inglés (hacia 1240), Le propriétaire des chases, traducción del latín al francés de Jean Cor-
bechon (1372), libro MI, capítulo 5; edición de París, 1518.]. 

En la lista de las enfermedades de la cabeza encont ramos de nuevo las prin
cipales ent idades definidas en la Antigüedad, Los autores que se ciñen más a la 
descripción clínica, como Races, se conten tan con hacer una enumerac ión que 
no se halla gobernada po r n ingún o rden bien establecido. Los médicos más ga-
lenistas in tentan fundar su clasificación, por una parte, en la presencia o ausen
cia de una lesión anatómica y, por la otra, en la función perturbada. Encontramos 
el ejemplo más claro de esta tendencia en Avicena (Canon, ni, 1). Las enferme
dades que provocan trastornos mentales se clasifican en tres grupos: 

—los apostemas o inflamaciones de una par te del cerebro (membranas , sus
tancia, etc.) , como el frenesí o la letargía; 
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—las afecciones que traen consigo una perturbación de los sentidos (faculta
des mentales), entre las que cabe contar la alienación del espíritu o confusión 
de la razón, la estupidez o reducción de la razón, la corrupción de la memoria, 
la corrupción de la imaginación, y luego, la manía, la melancolía, la licantropía 
y el amor; 

—las afecciones que entrañan una perturbación del movimiento, como el vér
tigo, la epilepsia o la apoplejía. 

En la segunda categoría encontramos el intento de clasificar los trastornos 
según las tres facultades mentales, que son: la memoria, la imaginación y eljuicio. 
Sin embargo, la alienación, aunque se halle caracterizada por una perturbación 
del juicio, las más de las veces pone en juego alguna otra facultad; por consi
guiente, Avicena no puede ejemplificarla más que remitiendo a las entidades ais
ladas en la Antigüedad: la manía, la melancolía, etc. Vemos el mismo esquema 
en Arnaldo de Vilanova, en la obra De parte operativa. El autor trata de salvar la 
dificultad estableciendo la distinción entre alienación simple y alienación com
puesta; pero cuando quiere volver a hablar de las enfermedades tradicionales se 
ve obligado a recurrir a una clasificación fundada en los "accidentes del alma" 
que las acompañan, es decir, a la audacia en lo tocante a la manía, al miedo res
pecto de la melancolía, etcétera. 

Dificultad para definir el frenesí 

hafrenitis griega no ganó estabilidad por su traducción al árabe. Su triple deno
minación indica la persistencia de una vacilación relativa a la fijación de su sitio 
(¿cerebro o diafragma?): convertida en qaranitis, por las vicisitudes de la escri
tura árabe, oscila también entre las dos palabras de origen persa sirsamy birsam, 
que tienen en común la idea de inflamación, pero que sitúan a ésta, una en la 
cabeza, y la otra en el pecho. Así pues, los comentaristas de lengua latina se en
cuentran ante una situación particularmente enredada, a cuya aclaración no 
contribuyen las traducciones de los textos galénicos; en efecto, disponen de cua
tro tércamos: freñesis, karabitus (qaranitis, mal leído), sirseny birsen, que toman del 
árabe. 

Pero aunque muestran su erudición al recordar la etimología verdadera o su
puesta de los nombres árabes y griegos, y al señalar las divergencias entre los 
autores, los médicos de la Edad Media optan las más de las veces por el punto 
de vista de Avicena, que tiene el mérito de ser claro. Así, para Bernard de Gor
don, la/reweszi verdadera se debe a la inflamación de las membranas del cerebro 
(meninges), en tanto que Xdífrenesis "no verdadera" es consecuencia de otras en
fermedades febriles, entre las cuales menciona un "apostema del diafragma" 
(Lilium medicinae, ii, 22). La localización en el cerebro no está mayormente en 
duda en la Edad Media; las únicas divergencias tienen que ver con la cuestión 
de saber si se trata de una inflamación de las membranas o bien de la sustancia 
misma. 

El Canon de Avicena impone también una última inflexión decisiva, la cual 
consiste en que, al distinguir y al definir la forma "furiosa" de la enfermedad, 
nos da la equivalencia siguiente: "esta furia es como una manía asociada a la/re-
nesis, tal y como ésta es una suerte de melancolía asociada a un apostema callen-
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te y a una fiebre" (iii, 1, 4, 6). Si en la Antigüedad la manía había sido definida 
como una 'Trenitis sin fiebre", laT í̂fn^m medieval es caracterizada, por lo que toca 
a los trastornos mentales que la acompañan, en relación con los dos conceptos 
clave que han llegado a ser la manía y la melancolía. 

La extensión del concepto de melancolía 

La poesía de fines de la Edad Media se tiñe de melancolía; la medicina se le ha
bía adelantado por este mismo camino. Mientras que la traducción de Bartolomé 
de Mesina nos aporta, a mediados del siglo xiii, el conocimiento del célebre 
Problema xxx, i, el cual, bajo la autoridad de Aristóteles, confiere a los grandes 
creadores un temperamento melancólico, los textos médicos árabes transmiten 
una visión de la melancolía-enfermedad que todo lo invade. 

Desde el siglo xi, Constantino el Africano, mediante su adaptación del tratado de 
Ishaq ibn-Imran, muy influido a su vez por Rufis de Éfeso, clasifica la enferme
dad en tres formas principales, según que nazca en el cerebro, que no haga sino 
difundirse en él proveniente de todo el cuerpo, o que tenga como sede el orificio 
del estómago (forma hipocondriaca). 

Al atribuir a la bilis negra la capacidad de mezclarse, por abrasamiento, con 
los otros tres humores, y no sólo con la bilis amarilla, Avicena (Canon, ni, 1, 4, 
19) hace posible establecer una correspondencia entre la multiplicidad de los 
síntomas y una modulación sutil de las causas. De acuerdo con la expresión de 
Bernard de Gordon, la melancolía puede así manifestarse a través de "millones 
de signos" (Lilium medicinae, ii, 19), cuyos caracteres dominantes no son siempre 
la trisieía o la angustia. La observación, que se convirtió en clásica, de los casos 
en que la melancolía se transforma en manía, así como la explicación humoral 
que atribuye a esta tiltima el abrasamiento de la pareja bilis negra-bilis amarilla, 
lleva a los médicos a hacer que la melancolía abarque un campo cada vez más 
vasto de la alienación mental. Esta situación fue registrada por Jacques Despars, 
en el siglo xv: "los médicos emplean a menudo el término melancolía como 
nombre común para designar a la manía y la melancolía propiamente dicha, ya 
que ambas son una alienación del espíritu debida a la ocupación por la bilis 
negra, adusta o no, del ventrículo medio del cerebro" (comentario al Canon de 
Avicena, ui, 1, 4). La extensión del concepto de melancolía es uno de los ejem
plos del espíritu medieval, que se inclina más a reflexionar sobre las causas que 
a aislar los síntomas. 

ETIOLOGÍA: ENCUENTRO DE LA FISIOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA 

El puente tendido por Galeno, y más tarde ampliado por los árabes, entre medi
cina y filosofía, fue recorrido de buen grado en el transcurso de la Edad Media 
cristiana. Aunque haya podido ocasionar algún retardo en el desarrollo de cier
tos campos, también favoreció, por lo contrario (aun cuando lo haya hecho 
con fundamento en datos falsos), la comprensión de los fenómenos psicopa-
tológicos. 
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Los datos de la fisiología 

El sistema fisiológico medieval, árabe y latino, descansa sobre un galenismo de 
rasgos acentuados. De entre los principales constituyentes del cuerpo humano, 
que son los humores, los miembros (todas las partes sólidas), las complexiones 
y los espíritus, los dos líltimos resultan ser los más eficaces para la explicación 
de los fenómenos psicológicos. 

La noción de complexión, proveniente de la crasis griega, o combinación de 
las cuatro cualidades primeras, tiene la ventaja de caracterizar el temperamento 
de un individuo, pero también la de ser válida para cada parte del cuerpo, cuyo 
estado sano se encuentra de tal modo definido. Paralelamente, la Edad Media 
conoce una caracterología fundada en la noción de temperamento humoral, a 
la cual se asocia, en algunos autores, una explicación astrológica. Como lo enun
cia Arnaldo de Vilanova en el Speculum medicinae, el temperamento es el elemen
to corporal más capaz de "preparar la generación de los accidentes del alma"; lo 
cual no es sino una repetición de lo que habían dicho antes que él Platón en 
Timeo y después Galeno. Pero el proceso se lleva a cabo igualmente en sentido 
inverso: los accidentes del alma figuran entre las "cosas no naturales" que tienen 
la capacidad de alterar el temperamento. 

La originalidad de la Edad Media estriba en la importancia concedida a los 
espíritus (natural, vital, animal). Herederos remotos del neuma de los estoicos, 
estos sutilísimos constituyentes físicos son portadores de las fuerzas o virtudes y 
actiían como intermediarios privilegiados entre el alma y el cuerpo. En un 
mundo fuertemente cristianizado, el primer planteamiento de esta teoría, por 
intermedio del Pantegni, puso a temblar a los teólogos; no habrían de hacerse 
esperar las advertencias precautorias y desde el siglo xii leemos en el De natura 
corporis et animae, de Guillaume de Saint-Thierry: "las diversas virtudes, natural, 
vital o animal, no son del alma, sino los instrumentos del alma". Los médicos res
petaron en general esta ley y evitaron plantear el problema del alma, prefirien
do preguntarse acerca de la naturaleza de los espíritus, sobre su relación con el 
calor innato o sobre los conductos que lo transportan (¿solamente las arterias o 
también las venas y los nervios?). 

Los sentidos internos y su localización en el cerebro 

El encuentro de medicina y filosofía natural da origen en la Edad Media a la teo
ría de los sentidos internos, difundida entre los autores árabes y hebreos. No nos 
corresponde rastrear los antecedentes antiguos, médicos y filosóficos a la vez, 
sino poner de relieve la utilización que .se ha hecho de este sistema explicativo 
de los procesos mentales. Diferentes tanto de los cinco sentidos externos como de 
las fuerzas intelectivas, los sentidos internos se conciben como fuerzas o virtudes 
transmitidas por los espíritus. Sus sedes se encuentran en los tres ventrículos ce
rebrales, divididos a su vez en dos. Entre los diversos autores, el nombre y el 
número de estos sentidos internos varían poco; para mayor claridad, nos aten
dremos a la exposición de Avicena en su tratado Del alma, traducido al latín a 
mediados del siglo xii. 
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El ejemplo del amor-enfermedad 

El amor, que en t ró a la medicina desde la Aiitigüedad, se halla bien establecido 
en el cuadro nosográfico árabe. Entre los siglos xiii v xiv, llama muy particu
larmente la atención de los médicos: Arnaldo de Vilanova le dedica un opúscu
lo. Diño del Garbo comenta un poema del con temporáneo de Dante , Guido Ca-
valcanti; Bernard de Gordon escribe un largo capítulo en su Lilium medicinae; 
todavía es objeto de disputas escolásticas en el siglo xv. Es cierto que este éxito 
debe colocarse, a la vez, en el contexto de los debates teológicos sobre él amor de 
Dios y en la cortesía caballeresca, pero también se explica por el valor pedagó
gico que representa su interpretación; constituye un ejemplo sencillo del paso 
desde un estado del alma hasta manifestaciones psicosomáticas patológicas. 

Mencionaremos la explicación que da Arnaldo de Vilanova en De amore heroi
co. La descripción del proceso psicológico se apoya en la teoría de los sentidos 
internos de Avicena y en préstamos directos tomados de Aristóteles. Podemos 
esquematizarla de la manera siguiente: 

Percepción del objeto —> concepción de un placer —> la virtud estimativajuzga 
que este placer es muy grande —̂  consen'ación, a la vez, po r la virtud imaginati
va y por la memor ia —> la virtud cogitativa se ejerce con t inuamente para encon
trar los medios de alcanzar el objeto -^ reflexión asidua que p u e d e conducir 
hasta la locura. 

La causa del trastorno se atribuye a la virtud estimativa, que ha efectuado un 
juicio e r róneo al privilegiar el objeto deseado convirtiéndolo en el tínico bien 
que se apetece obtener. Por consiguiente, el origen del mal debe buscarse en el 
ventrículo medio del cerebro. El proceso físico vuelve a dar al corazón, sede de 
las pasiones, un papel de terminante : de la percepción de un objeto agradable 

Comparación de los sentidos internos según Avicena 
(De anima, i, 5) 

Localización 
cerebral Sentido interno Función desempeñada 

ventrículo 
anterior 

sentido común 

virtud 
imaginativa 

centraliza los datos de las diferentes 
sensaciones 

retiene y conserva lo recibido por el 
sentido común 

ventrículo 
medio 

virtud 
cogitativa 

virtud 
estimativa 

coiocada bajo el imperio de la razón, 
combina o separa las imágenes presentes 
en la imaginación 

formula un juicio sobre las intenciones 
no percibidas por los sentidos externos 

ventrículo 
posterior 

memoria retiene y conserva las intenciones de la 
virtud estimativa 
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nace una ebullición de los espíritus vitales, que se difunde desde el corazón a 
todo el cuerpo! Cuando llegan, hirvientes, al ventrículo medio del cerebro, se 
ponen a girar de manera vertiginosa, con lo que confunden el juicio; por vecin
dad, resecan también el ventrículo anterior, naturalmente húmedo, lo que trae 
consigo una fijación de las impresiones percibidas por la virtud imaginativa. 
Cuando el frío se asocia bruscamente a esta cualidad seca en exceso, están da
das las condiciones para que el amor se transforme en "inquietud melancólica", 
la cual puede trocarse en manía si no se da tratamiento al enfermo. Gracias a la 
dinámica de las cualidades primeras, se explican, a la vez, los estados psicológi
cos y las manifestaciones somáticas del amor (adelgazamiento, ritmo del pulso, 
etc.). De tal modo, la función mediadora desempeñada por los espíritus y las 
fuerzas de que son vehículo permite al médico medieval el viaje de ida y vuelta 
entre el accidente del alma, por más sutil que sea, y la materia más densa, con 
lo que puede ampliar a placer la gama de las posibilidades. No obstante, hay que 
señalar que para que un estado patológico se convierta en crónico es preciso 
que entre enjuego una perturbación de los humores. 

E L MÉDICO CONFRONTADO CON I-A PRÁCTICA 

En un mundo que los historiadores se placen en considerar como familiarizado 
con lo sobrenatural, ¿cuál puede ser la influencia ejercida por una representa
ción somática de la patología mental? Algunos testimonios de médicos de los 
siglos XIV y XV aportan elementos para satisfacer su respuesta. 

Relatos de casos 

Lo primero que cabe señalar es que los autores de la Edad Media repiten infa
tigablemente las historias-tipo y las listas de síntomas establecidas desde la Anti
güedad. ¡La fatiga del gigante Atlas, en raras ocasiones cristianizado y convertido 
en ángel, sigue pesando, según dicen los médicos, sobre el espíritu de los me
lancólicos! 

Se observa, no obstante, la importancia creciente del contexto religioso. Aparte 
de considerar nocivo el ascetismo exagerado, el misticismo y la inspiración pro-
fética aparecen de manera repetida entre los delirios; para Bernard de Gordon, 
son "millones" los tipos de melancólicos: "los que se creen profetas o estar ins
pirados por el espíritu santo, y se dedican a predicar sobre el estado futuro del 
mundo o sobre la llegada del Anticristo". Encontramos de nuevo aquí el vínculo 
entre inspiración divina y locura, pero cabe considerarlo también como una 
suerte de advertencia: los médicos se inquietan ante la exacerbación del senti
miento religioso a fines de la Edad Media y ponen de relieve el peligro que en
cierran para ellos y para el espíritu de su auditorio ios predicadores fanáticos 
que recorren los caminos. 

Las historias de casos rara vez se inscriben en el tiempo: el carácter crónico 
de algunas enfermedades, señalado no obstante en el nivel teórico, no aparece 
en los ejemplos citados, que sacan a luz sobre todo las emociones desencade
nantes. De tal modo, Jacques Despars, en su comentario al Canon de Avicena, 
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nos habla de un estudiante de Bolonia que se convirtió en maniaco por asistir a 
una disección; de un fiel que perdió la razón al escuchar un sermón apocalípti
co; de una persona de calidad que se hundió en la melancolía cuando le anun
ciaron la decapitación de uno de sus amigos, etc. Así pues, la referencia psico
lógica se limita a la causa desencadenante, la anamnesis al pasado inmediato; la 
determinación del temperamento en el estado sano, obligatoria para cualquier 
médico, no implica más que algunas predisposiciones caracterológicas genera
les: no trata los pormenores de la vida indiridual. 

Una "cura " en el siglo xv 

Los regímenes prescritos por los médicos para personas reales o ficticias consti
tuyen una fuente singularmente valiosa. Por desgracia, no aparecen los delirios 
furiosos o devastadores: ¿por impotencia o por haber confiado el enfermo a 
otros "terapeutas"? No encontramos más que melancólicos accidentales, como 
ese paciente de Ugo Benzi (siglo xv), afectado de hipocondría. Comerciante ita
liano, de unos 30 años de edad, empezó a temer continuamente por su salud, 
a consecuencia de sinsabores profesionales. Además de una angustia perma
nente, que le asaltaba sobre todo por las noches, sentía sacudidas en las piernas, 
que atribuía al paso de vientos; asimismo, le preocupaba dejar de sentir ganas 
de sonarse la nariz, imaginándose que el humor que debía llegarle a esa parte 
del cuerpo se encontraba aprisionado en el estómago. Se le diagnosticó un 
comienzo de melancolía. La cura prescrita refleja las orientaciones de la medi
cina ilustrada: 

—disponer de un ambiente favorecedor, colocando al enfermo en lugar ven
tilado y claro, para contrariar el oscurecimiento debido a la melancolía; 

—calmarlo con drogas a base de lechuga y opio; 
—evacuar el humor-melancolía con a)'uda de sangrías, acompañadas de una 

dietética y farmacopea adecuadas; 
-—actuar sobre la causa psicológica, procurándole alegría, por medio de la 

música y relatos, o, en el caso de este comerciante, por medio de la manipula
ción de "monedas muy limpias". 

El régimen termina con una prescripción destinada a excitar las mucosas 
nasales para disipar uno de los temores del paciente. Hay que señalar que los 
consejos de carácter psicológico no tienen más finalidad que la de "recalentar 
el corazón, el cerebro y el hígado". Los estados mentales son mediados necesaria
mente por el cuerpo. 

El médico y los endemoniados 

Aunque su explicación recurra exclusivamente a la fisiología, los médicos man
tienen cierta ambigüedad en su vocabulario, y a veces traducen la palabra manía 
por la de demonium. Como hemos dicho, se mencionan pocos ejemplos concre
tos de esta enfermedad. Los textos no prevén ninguna reclusión; se contentan 
con prescribir que se les vigile. No obstante, la inmovilización queda validada 
por la idea de que atar las extremidades impide a las materias nocivas ascender 
hasta el cerebro. Valesco de Taranta (siglo xv) informa del caso de un maniaco 



58 LA EDAD MEDIA 

"furioso" que mur ió de las úlceras que le causaron las ligaduras en sus brazos; 
n o obstante, se considera beneficiosa esta práctica, po rque el enfermo, calma
do, p u d o confesarse (Philonium medicinae, i, 12). En caso de imposibilidad tera
péutica, el deber del médico es el de proporcionar le un sacerdote al fiel con 
objeto de salvar su alma. 

La medicina docta no considera la eventualidad de una posesión. Siguiendo 
en esto a Avicena (Canon, iii, 1, 4, 18), los autores repiten que , aun en el caso de 
que la omnipotencia divina permita una intervención diabólica, ésta no tiene 
lugar sino mediante procesos físicos sobre los cuales p u e d e obrar el médico. 
También es deber del médico reaccionar contra la credulidad de los pacientes. 
Citemos a este respecto la frase amarga de Jacques Despars (iii, 1,4, 18): 

Es opinión común de la multitud y de algunos teólogos el decir qvie los melancólicos 
y los maniacos tienen el diablo en el cuerpo, cosa que los enfermos mismos creen y 
proclaman. Quienes confían en tales ideas vulgares no buscan, para el cuidado de su 
enfermedad, la ayuda de los médicos, sino de los santos que gozan fama de haber reci
bido de Dios la facultad de expulsar a los demonios. 

DANIELLE JACQUART 
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IV. LOCURA Y NOTACIONES PSICOPATOLOGICAS 
EN LA OBRA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

NUESTRA imagen de la locura en la Edad Media a menudo cobra un aire herál
dico conforme al cual rey y loco, loco y santo, se intercambian en un juego en 
que alternan fortuna y desgracia. El sufrimiento de los extravíos cotidianos es 
más difícil de captar. Sin embargo, tenemos un testimonio esencial: el del teó
logo, obligado a la consideración de ese escándalo que es para él la pérdida de 
la razón. 

En el siglo xiii, el esfuerzo teológico encontró en la obra de santo Tomás de 
Aquino (1225-1274) un punto de equilibrio y de culminación. Gracias a las apor
taciones de las filosofías griega y árabe, intenta dar cuenta y razón de lo que 
podría ser comprendido por la razón en la fe y de lo que puede captar de la 
razón por la fe. Esta obra marcó para sucesivas generaciones el pensamiento de 
la Europa cristiana. 

La teología tomista no debe reducirse a una elaboración dogmática. Es tam
bién, y quizá sobre todo, una teología moral. Explora la conducta humana para 
descubrir su dinámica propia, fundada en la razón. Su ambición última es for
jar una sabiduría que saque sus lecciones tanto de la experiencia cotidiana como 
de la reflexión. Quiere conducir al hombre por el camino que lleva al bien y la 
dicha: la beatitud, conocimiento y disfrute perfectos en la unión con Dios. Para 
lograr este fin, la inteligencia debe ser esclarecida, y la voluntad tiene que ejer
cerse para que se constituya un saber práctico del justo ordenamiento de los bie
nes de este mundo para la realización de su fin último. 

La locura parece estar por demás alejada de estas preocupaciones, tan marca
das como están por la busca del orden y de la razón. No obstante, de la brevedad 
de los textos que se ocupan en el tema no hay que sacar en conclusión que se 
careciese de interés por él. Esto equivaldría a no tomar en cuenta la extrema 
economía de los medios que utiliza santo Tomás en su reflexión: si nos fijamos 
con atención en el contexto, vemos cómo va apareciendo un pensamiento rico 
y preciso, que nos entrega indicaciones preciosas acerca de lo que fue la mane
ra como vio la locura el más razonable de los pensadores medievales. 

El hombre "animus " y el "anima " 

La psicología de las facultades racionales y sensitivas de santo Tomás depende 
estrechamente de la elaboración de Aristóteles en su De anima. Obtiene toda su 
originalidad de una orientación dinámica por completo diferente: el conoci
miento del hombre y de sus deseos tiene como fin primordial tornarlo más capaz 
de inteligencia y de amor, actos mediante los cuales el hombre hace que crezca 
en sí mismo la imagen de Dios, que es su perfección. 

En efecto, el hombre se le aparece a santo Tomás como "un horizonte entre 
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materia y espíritu". Esta metáfora encierra toda la tensión de la moral tomista. 
En la creación, el hombre queda en un sitio tangencial y conflictivo. Lazo entre 
el mundo espiritual, liberado de las contingencias del tiempo, y el mundo mate
rial, cuyo destino es la corrupción, su tarea consiste en someter ante Dios el 
mundo material en él y con él. Gran \isión mística Ja suya. 

La descripción clásica del compuesto humano, en términos de alma y cuerpo, 
no pone bien de manifiesto la originalidad de la antropología tomista. Esta se 
apoya en una visión ontológica muy extraña a nuestros modos de pensamiento, 
pero en la cual se funda toda la reflexión moral. El hombre es la unión en un 
solo individuo, de dos grados de realización del ser. El primero es resultado del 
engendramiento material. Al cabo de esta generación, aparece la "forma", la 
determinación del cuerpo, animus, equiparable, por todos conceptos, a lo que 
constituye en la existencia a los animales. Este animus organiza el cuerpo, su vida, 
sus facultades sensoriales, sensitivas y motrices, adaptadas a las condiciones de la 
vida terrestre. En él se organizan los movimientos de aquello a lo cual, desde 
Aristóteles, se le ha dado el nombre de apetito sensitivo, las pasiones, a las que un 
lenguaje más moderno, pero inexacto, llamará movimientos instintivos orienta
dos a la descarga y satisfacción inmediatas. 

Un grado de ser más elevado completa y determina al compuesto humano: 
desde el momento mismo en que el animus ha sido engendrado, parece ser ne
cesario que sea creada —directamente por Dios— el alma espiritual o atiima. 
Ésta constituye al hombre en lo que le es propio, la racionalidad. Anima es la 
sede de la ratio, la razón hecha de inteligencia y voluntad. Estas facultades son 
espirituales, y están separadas de la materialidad que impregna a las facultades 
sensitivas. Desprenden su saber de los objetos materiales y singulares, pero su 
perfección no puede realizarse más que en el reconocimiento y el deseo del ser 
absoluto, tínico verdadero y tínico bien perfectamente deseable. Dios en persona. 

De esta manera, se crea una tensión entre el apetito del animus, que persigue 
las satisfacciones inmediatas de su nutrición y de la liberación de sus tensiones, 
y el deseo del anima, a la que siempre dejan insatisfecha los bienes limitados, en 
busca del bien sin restricción ninguna, la fuente y la causa del ser. 

Pero en "el estado de esta vida presente", animusy anima están ligados indisolu
blemente: imágenes sensoriales, memoria y pasiones son los instrumentos mis
mos del ejercicio de la inteligencia y de la voluntad. La vida humana se nos ma
nifiesta, entonces, como el trabajo, reanudado sin cesar, de la unificación de la 
materia y el espíritu. El acto del hombre adquiere su valor humano, hablando 
con propiedad, sólo cuando está sometido a la razón. Aun así, para que este acto 
sea bueno es preciso que se dirija progresivamente a ese fin último del hombre 
que es la unión con Dios. 

Esta orientación u ordenamiento hacia tal fin no está dado, sino que debe 
adquirirse en la investigación y la elección del bien mediante la actividad del 
hombre entero, la cual realiza progresivamente la armonía de animus y anima. 
Mediante esta acti\idad se adquiere la virtud, esa "segunda naturaleza", capaci
dad interiorizada, inscrita en el hombre, para dirigirse hacia el bien. Siempre 
frágil, la virtud se opone a lo que podríamos decir que es la propensión natural 
del animus hacia la satisfacción inmediata y primaria, cuya repetición causa en 
el hombre el desorden que llamamos vicio. 

Con fundamento en lo anterior, se desarrolla una moral que describe un 
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doble movimiento simultáneo. Es, a la vez, una pedagogía, pues presenta a la 
inteligencia el bien supremo, fin último del hombre, y una ascesis, pues hace 
que la voluntad se ejercite con vistas a la unificación de todo el ser humano. Do
minar las pasiones, por consiguiente, no debe ser su negación, sino la impreg
nación de todo su movimiento por la racionalidad. El equilibrio debe restable
cerse siempre, como pone de relieve el dicho: "la razón ejerce un poder político 
sobre las pasiones". Insistamos en la palabra pasión, que no tiene sentido peyo
rativo o de exceso: es el movimiento mismo del animus, todo lo que siendo mate
rial se mueve en el compuesto humano. 

L O C U R A Y PRIVACIÓN DE I ^ RAZÓN 

La moral de santo Tomás se nos muestra como una lucha por la armonía de un 
ser cuya función de intermediario, de paso en la creación, deja latente el peli
gro de una posible ruptura entre los dos órdenes, el material y el espiritual. Fren
te a este riesgo, se abre una dimensión resueltamente optimista de carácter más 
bien teológico, que es la de la certidumbre de que el hombre ha recibido de 
Dios, a través de la Redención, lodo lo que necesita para alcanzar con libertad 
su perfección. El mal que consiste en la pérdida de la razón y de su libre ejerci
cio resulta entonces difícil de aceptar por escandaloso. Por lo Unto, no elude el 
problema. 

Las palabras que tratan de expresar esa gran dificultad para entender y acep
tar la locura no se asemejan a las que empleamos. Su comprensión permite indi
car las diferencias y la originalidad de puntos de vista que dependen del status 
reconocido a la locura en la sociedad medieval. 

"Amerites"y "furiosi" 

Para designar de la manera más general posible la pérdida de la razón, santo 
Tomás emplea los términos amerites y furiosi.^ Son términos tradicionales, pero su 
elección es muy deliberada: designan eJ estado del hombre en quien el obser
vador no puede descubrir ningiin dominio racional. La privación de razón pare
ce ser absoluta. La palabra amens es mucho más fuerte que la de demente, y cuan
do va acompañada de la palabra furioso recalca la imposibilidad de la relación 
humana. 

Tal ausencia se nos da bajo tres modos diferentes: la razón no se ha manifes
tado jamás, o bien ha desaparecido, definitivamente o por un tiempo limitado. 
En los tres casos, el hombre queda reducido al estado de animal bruto: la fuente 
de sus actos ya no es el anima sino el animus. Se subraya con fuerza la pérdida de 
la cualidad específicamente humana de estos actos: estando impedida la razón, 
atada, ya no hay ni libertad ni responsabilidad. 

Sin embargo, no se trata de una desaparición de la razón. Los textos no nos 
dejan ninguna duda: está paralizada, es incapaz de manifestarse, pero se halla 
presente siempre, pues tan pronto como hay forma humana, hay alma espi-

' Santo Tomás, Summa teológica, i-iiae qlO a3. 
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ritual y, por consiguiente, razón en potencia. De ahí se desprende la actitud que 
debe adoptarse ante el amenté: dirigirse a lo que puede ser conocido o suplido 
del deseo razonable de este hombre paralizado en lo que le es propiamente 
esencial. 

Parálisis de la razón, empero, no quiere decir lo mismo que lesión orgánica. 
El ejemplo expuesto, repetidas veces, de la enfermedad o del tóxico no nos aclara 
bien el pensamiento tomista. La pérdida de la razón no es sólo consecuencia de 
una afección corporal, y menos aún orgánica, en la acepción moderna del tér
mino. 

La insania 

Existe, en efecto, otro camino que conduce a la pérdida de la razón: la insania 
o abandono a la pasión. La amentia designa sobre todo un estado, la insania es 
resultado de tm proceso de pérdida del dominio racional en provecho de los 
apetitos inferiores.- Podríamos traducir el término por "locura pasional", siem
pre que señalásemos claramente la diferencia de sentido en relación con los 
hábitos clínicos modernos. 

Se nos presenta, entonces, la posibilidad de un origen voluntario de la pérdida 
de la razón: la persecución voluntaria de satisfacciones inmediatas y desorde
nadas da más fuerza a las pasiones que a la razón, la cual podrá %erse progresiva
mente atada por completo. En este sentido, la locttra pudo tener como origen 
una mala acción, un pecado. Pero muy a menudo se añade la enfermedad u 
"otras razones de esta clase". Sin embargo, cabe señalar que la privación, la caren
cia originaria puede ser de carácter voluntario, espiritual, aunque el resultado 
sea la expresión reducida a la del animal bruto. 

"Intentio animae" 

Se distinguen, así, tres modos de conducta humana: dos incluyen el ejercicio de 
la razón, el otro lo excluye totalmente. El primero propende a ordenar la vida 
humana de la manera más racional posible. Es el camino virtuoso de la perfec
ción. El segundo pone la razón al servicio de los bienes terrenos y de los apeti
tos materiales. El hombre se hunde en el vicio y en la satisfacción inmediata del 
pecado. Estos dos modos se oponen en un mismo aspecto, el del acto humano. 
El tercero despoja al hombre de su libertad, pues amentia o insania son privación 
de toda manifestación de la razón. Vemos que la privación de la razón no sobre
viene para quien se esfuerza en busca de la virtud, sino por accidente, y, por lo 
contrario, se presenta como consecuencia posible y directa del abandono a los 
apetitos inferiores. 

Este trastorno debe considerarse como ruptura del orden entre lo corporal y 
lo espiritual: las imágenes materiales necesarias para el funcionamiento de 
la inteligencia en la determinación del juicio práctico se ven embrolladas por la 
agitación de las pasiones. Pero juicio falseado no es lo mismo que pérdida de 
la razón, y santo Tomás insiste en que mientras haya un ápice de razón hay que 

2 Santo Tomá.s, of), cit-, la iiae q77 a2. 



64 LA EDAD MEDIA 

intentar llegar hasta ella. La privación de razón aparece en de t e rminado umbra l 
cualitativo. ¿Cómo puede entenderse esta ruptura? 

La respuesta de santo Tomás nada tiene de evidente. No cabe d u d a de que en 
caso de lesión corporal, de enfermedad, el funcionamiento de las facultades 
humanas queda per turbado, imágenes y sensaciones son deformadas o incluso 
quedan paralizadas. Pero ¿cómo puede surgir la parálisis del espíritu en un hom
bre aparen temente sano? La argumentación gira en torno de la un idad funda
mental del compuesto h u m a n o y de su limitación en el ser, y es m u c h o más que 
una metáfora energética o económica. Cuando la potencia de acción del hom
bre es utilizada en su totalidad en el acto de una facultad, sensitiva si se trata de 
una pasión, espiritual si se trata del ejercicio de la razón, las demás facultades 
sufren disminución proporcional de su fuerza. La pérdida de la razón se nos 
presenta, entonces, como una especie de agotamiento de la existencia h u m a n a 
en la pasión. Es esta potencia de acción única en todo el hombre , l imitado como 
es el ser h u m a n o , lo que constituye la intentio animae} Ello p u e d e ser absorbido 
totalmente por la pasión liberada, ya sea por la enfermedad, ya sea por el aban
d o n o voluntario, hasta el p u n t o de que, privada de su fuerza de existencia, 
sobreviene la parálisis de la razón. 

NOTACIONES DE TIPO CLÍNICO EN EL ESTUDIO DE LAS PASIONES 

Los conceptos fundamentales que acabamos de describir brevemente son los 
que se emplean sin cesar cuando santo Tomás estudia, una tras otra, las pasiones, 
mediante palabras en las que se han sedimentado la terminología filosófica anti
gua y la de los moralistas cristianos. Este trabajo no puede conducirse bien sin 
algunos artificios retóricos, pero detrás del lenguaje convenido asoman nota
ciones de sorprendente finura. Unos cuantos ejemplos nos bastarán para mostrar 
su interés. 

La tristeza 

Es la pasión más peligrosa, "la que más perjudica al cuerpo", por tadora de la 
melancolía. La tristeza se define como el sufrimiento que nace de la aprehen
sión interior de un mal presente en el sujeto: "a veces hace pe rde r la razón, 
como por ejemplo en aquellos que caen en la manía o en la melancolía a causa 
del sufrimiento".'* 

Pues la tristeza embota el alma: 

Como la tristeza resulta de la presencia de un mal, éste impide el movimiento de la 
voluntad y obstaculiza el disfrute de su acto [...] Si la fuerza del alma es tanta que toda 
esperanza de evasión ha desaparecido, entonces el movimiento interior del alma que 
se ha hundido en la angustia queda paralizado hasta el punto de que no puede salir 
ni por un lado ni por otro; a veces, incluso, el movimiento exterior del cuerpo queda 
trabado al extremo de que el hombre cae y se mantiene en la estupidez.5 

' Santo Tomás, op. cit, la iiae, q77 al . 
^ Santo Tomás, op. cit., la iiae q37 a4 adSm. 
'' Santo Tomás, op. cit., a2. 
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Pero también trae consigo agitación y manía. Sea como fuere, es ella la que 
se muestra más capaz de atraer hacia sí la intentio animae. 

Sin embargo , para la tristeza hay remedios; cualquier alegría, las lágrimas, los 
amigos, el sueño y los baños, pero sobre todo las exigencias de la vida: 

cuando dos causas provocan un movimiento de sentido contrario, una tiende a estor
bar a la otra y en resumidas cuentas la más fuerte y más perdurable es la que logra im
ponerse. Podemos ver estas dos causas en acción en el hombre que se entristece por 
el recuerdo de lo que solía disfioitar con un amigo muerto o ausente. En efecto, por una 
parte el pensamiento de la muerte o de la ausencia del amigo es el origen del dolor; 
pero el bien presente invita a su disfrute y, por consiguiente, uno tiende a disminuir 
al otro. Además, el sentimiento del presente puede más que la memoria del pasado, y 
el amor a sí mismo es mucho más permanente que el amor a otro; de manera que al 
final el disfrute rechaza la tristeza.* 

Pero esto no deja de tener algunas posibles complicaciones, en la medida en 
que "la tristeza puede ser materia de disfrute o de lo contrario". La sencillez de 
la descripción no resta nada a la profundidad de la observación. 

Amor y deleite 

El estudio del amor sobrepasa ampl iamente el de las pasiones, para situarse en 
el centro de la antropología tomista. Sin embargo, está repleto de notaciones de 
gran interés. 

El éxtasis: 

El hombre puede quedar fuera de sí de dos maneras. Según su capacidad de apre
hensión: queda entonces fuera de su propio conocimiento; ya sea que se eleve a un 
conocimiento superior [...] ya sea que quede rebajado al rango inferior, por ejemplo 
cuando es presa de la furia o amentia [...]; según su apetito: se dice de alguien que está 
en éxtasis cuando el apetito se dirige hacia el otro, con lo que sale, en cierta manera, 
de sí mismo [...] Este tipo de éxtasis tiene como causa directa el amor'' 

El deleite: Es la pasión que resulta de la posesión del bien. Acompaña al ejercicio 
mismo de la razón, pero también al del cuerpo: "en la medida en que el deleite 
corporal es grande, o bien impide el uso de la razón o bien lo supr ime po r com
pleto al atraer totalmente la intentio del alma". Los riesgos del deleite corporal lle
gan hasta la comisión del acto contra natura: "en virtud de una de te rminada 
complexión, como algunos a quienes les parece delicioso comer tierra o carbón; 
o incluso po r alteración del alma, como algunos que en razón d e una costumbre 
se complacen en comer hombres o en ayuntarse con animales o con muchachos 
y otras cosas de este género , que no son propias de la naturaleza humana".* 

La brevedad de estas notas refuerza el carácter a veces brusco de las distin-

'• Santo Tomás, op. cit., i iiae, q38 Al adSm. 
' Santo Tomás, op. cit., q28 a3. 
* Santo Tomás, op. cit., la iiae qSl A7. 
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d o n e s tomistas: o razón, libertad, responsabilidad y pecado se hallan presentes, 
o han desaparecido totalmente. Hay que conceder toda su importancia a la 
reflexión sobre los remedios de la insumisión de las pasiones. Están ah í para 
manifestar la preocupación que siente santo Tomás por la persona humana , así 
como su confianza en la misma: todo lo que sirve para estimular la razón debe 
utilizarse; enseñanza, ascetismo bien regulado, para que el h o m b r e llegue al 
buen o rden de su perfección, a pesar de los obstáculos. En caso de que fracase, 
la comunidad que rodea al insensato deberá suplir la parálisis de esta razón res
pe tando rigtirosamente la dignidad imprescriptible de este espíritu paralizado 
en su m^anifestación. 

"STULTITIA", i ^ LOCUR,\ DE I A CRUZ 

Nos falta una palabra, la más comiin del latín medieval, cuando se trata de 
hablar de la locura, la de stultitia. Santo Tomás la elude en todas sus exposicio
nes técnicas. Tiene para ello una razón importante : el empleo que de ella se 
hace en la Escritura. En la Primera Epístola a los Corintios, san Pablo escribió: 
"Pues la predicación de la Cruz es una necedad (stultitia en el texto latino) para 
los que se pierden; mas para los que se salvan —para nosotros— es fuerza de 
Dios" y, más adelante, en la misma epístola: "¡Nadie se engañel Si a lguno ent re 
vosotros se cree sabio según este m u n d o , hágase necio, para llegar a ser sabio; 
pues la sabiduría de este m u n d o es necedad a los ojos de Dios".^ 

Comenta santo Tomás: 

hay dos sabidurías, como existen dos locuras: hay una sabiduría según Dios a la que se 
opone una cierta locura según los hombres [...] La sabiduría de este mundo que es 
locura ante Dios es muy diferente. El que se apoya en Dios afirma ser el más loco ante 
el juicio humano, porque desprecia los bienes humanos que busca la sabiduría de los 
hombres [...] De otra manera, podemos decir que la sabiduría de los hombres es la 
que se adquiere mediante la razón humana; la sabiduría de los santos es la que da 
la inspiración divina.'" 

Podr íamos creer que el contenido profetice se ha inspirado en el texto de san 
Pablo: la sabiduría de Dios no sería más que la sabiduría teológica. La reflexión 
se rebasa a sí misma para alcanzar ese o rden que expresa san Bernardo: "la me
dida del amor a Dios es amarlo sin medida"; o sea, otra manera de explicar la 
locura mística.!' 

El esfuerzo teológico se halla a t rapado en este rebasamiento: la visión insen
sata de la libertad del hombre en su carrera hacia la dicha divina, el o rden de la 
naturaleza magnificado en el o rden de la Gracia. De ahí, la actitud que impreg
na a la piedad medieval: todo exceso, toda locura, que manifieste el o rden de la 
salvación, será aceptado de acuerdo con un sentido de lo maravilloso que da su 
carácter positivo a lo extraño. Se añade a esto una confianza en la verdad que , 
no obstante en t rañar algunos excesos, la Inquisición, permite encont ra r un sen-

9 Santo Tomás, op. cit, ico A/18 y 3/18. 
'" Santo Tomás, op. cit., na iiae q l l 3 al adlm. 
' ' San Bernardo, Tratado del amor de Dio.í, capítulo 1. 
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tido allí donde no vemos más que delirio. Dos personajes nos dan una imagen 
impresionante: Enrique Suso, cuyas locas y repugnantes penitencias p receden a 
una mirada serena sobre la sabiduría divina, ¡y qué decir de los excesos verbales 
de Catalina de Siena' 

Francisco de Asís causaba la desesperación de su padre y provocaba que lo til
daran de loco. El movimiento inmenso a que dio origen es una de las imágenes 
más claras de esta locura de la Cruz, de esia locura de Dios, que deja muy atrás 
las necesidades del encierro psiquiátrico. Existe entonces un movimiento de 
equilibrio empapado para nosotros de un sentimiento de extrañeza inquietante: 
el hombre se siente atraído por el deseo de un disfrute absoluto, que sólo la muer
te nos puede dar, pero que se afirma con la Cruz, ge rmen de la Resurrección. 

El edificio se \ i ene abajo allí donde el sujeto se afirma en su duda y en su sole
dad. El elogio de la locura cobra otro sentido cuando Erasmo escribe: "definirme 
sería fijarme límites v mi potencia no los tiene". La omnipotencia cambia de cam
po. La moral medieval se dirigía al pecador, l lamado siempre al pe rdón por la 
Locura divina. El humanismo renacentista oirá pronunciar las primeras conde
nas contra la locura. 

JAC;QUES SIMO.NET 
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V. EL ENFERMO MENTAL EN LA SOCIEDAD MEDIEVAL 
(SIGLOS XI-XIII) 

Es líN el siglo XI cuando aparece en la literatura en lenguas populares el térmi
no/o/ (loco), de! latín follis, para designar de una manera general a quien per
dió la razón. Pero el polimorfismo de la locura se expresa asimismo por medio 
de unos 20 adjetivos y sustantivos que reflejan concepciones e imágenes mtílti-
ples, divergentes y de copiosos significados. A lo largo de los tres siglos (xi-xm) 
que constituyen la Edad Media llamada "clásica" (pues lleva la huella del des
arrollo y de la plenitud de la sociedad cristiana específicamente medieval), los 
diferentes registros del mundo de la locura, sus constantes y sus evoluciones se 
describen, pintan o estudian en fuentes muy variadas: novelas cortesanas, gra
bados (sobre todo los del salmo Dixit insipiens), crónicas, escritos médicos y far
macológicos, relatos hagiográñcos, obras teológicas, tratados jurídicos... La ex
plotación de esta considerable documentación recurre a un procedimiento 
transdisciplinario, que se vincula a la actual corriente de la antropología histó
rica que favoi'ece el diálogo entre la historia y las ciencias humanas y sociales 
conexas. 

El universo de la locura medieval parece ser singularmente complejo. Encon
tramos en primer lugar una concepción sobrenatural de la locura, que traduce 
una sensibilidad a lo irracional y una fascinación por los extremos propios de la 
mentalidad de la época: hace del loco un ser dominado por fuerzas superiores 
y misteriosas, uno de los envites de la lucha entre Satán y Dios: los demoniacos 
(poseídos por el demonio), los pecadores insensatos (en particular los incrédu
los, los judíos y los que caen en la desmesura), los simples y los fanáticos de Dios 
son muestra de esta locura sobrenatural, que registra por lo tanto un triple pro
ceso de diabolización, de moralización y de santificación a lo largo de los tres 
siglos estudiados. Por otro lado, se desarrolla un enfoque "natural" de la locura. 
En las novelas, el héroe, como Iván o Lanzarote, cae en un estado de locura fu
riosa debido a un despecho amoroso. En las obras médicas, los autores de la 
época distinguen, como en la Antigüedad, cuatro grandes entidades nosológicas: 
el frenesí, la manía, la melancolía y la letargía; se trata de conceptos amplios, con 
contornos imprecisos, que no sólo engloban afecciones psiquiátricas, en los que 
se puede encontrar, gracias a la utilización del diagnóstico retrospectivo tan del 
gusto de los historiadores de la medicina, lo esencial de los trastornos calificados 
hoy día de psiquiátricos. Por otro lado, el término de amentia, que encontramos 
bajo la pluma tanto de los teólogos como de los médicos, adquiere un significa
do muy amplio, el de la locura en general. 

Sin embargo, ¡a interpenetración entre locura "extraordinaria" y locura "ordi
naria" sigue siendo una constante en toda la época feudal, y el lugar del enfer
mo mental en la sociedad se deriva directamente de ella. Pues, contrariamente 
al erróneo lugar común que hace de la Edad Media una especie de edad de oro 
de la locura durante la cual los débiles y enfermos mentales habrían gozado de 
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una gran tolerancia y habr ían vivido sin dificultad en el seno de su familia y de 
su medio social, comprobamos una ambivalencia y una ambigüedad fundamen
tales. En efecto, las actitudes positivas de la sociedad feudal con respecto a sus 
locos, qtie se t raducen por la compasión, la a\'uda v una preocupación de inte
gración, coexisten con actitudes negativas en las que p redominan el miedo, el 
rechazo y la exclusión. Luego entonces, analizar su contenido respectivo, su im
bricación y sus mutaciones puede permitír que se delimite la posición muy par
ticular del loco-enfermo mental en la sociedad medieval. 

ToLER.\NC.IA E I.\TEGR.\(;IÓN 

Los tratamientos médicos 

Contrar iamente a ciertas ideas recibidas, las terapéuticas que apuntan a aliviar 
o a curar la locura son numerosas y muy diversas en la época feudal. Se inspiran 
en gran parte en la .antigüedad y en la medicina árabe, pero con novedades, 
variantes y tina dimensión más claramente caritativa, conforme al contexto cris
tiano en el que se dispensan, pues todo enfermo (mental) es una imagen del 
Cristo doliente. Indicadas de manera sucinta en las enciclopedias del siglo xiii, 
se detallan en los tratados médicos generales clásicos de Gilbert el Inglés, de 
Arnaldo de Vilanova y del falso Arnaldo de Vilanova; en la obra bastante singu
lar de Hildegarda de Bingen intitulada Causae et nirae; en las obras específica
mente consagradas a la enfermedad mental: De melancholia de Constant ino el 
Africano, De parte operativa y De amore heroico de Arnaldo de Vilanova; en las obras 
farmacológicas de referencia: Antidotado de Nicolás v Libro de las simples medicinas 
de Plateario; y en los tratados de dietética y de higiene: Régimen de Salerno, 
Régimen del cuerpo, de Aldebrandino de Siena. 

El enfermo mental es a tendido muy a m e n u d o a domicilio, pe ro a veces llega 
a ser albergado en un monasterio, en forma grattiita o mediante el pago de una 
pensión. Por otro lado, la hospitalización de los locos se desarrolla lentamente , 
con ima intención de recibimiento )• de a)uda, pero sólo en los establecimien
tos importantes como el Hospital General de París. Hasta empieza a esbozarse 
una especialización, y la pr imera mención explícita de una medida de este tipo 
figvira en los estatutos del hospital del Espíritu Santo, fundado en Montpell ier 
en 1178-1179: "Si hay locos en la ciudad, serán recibidos y se investigará el ori
gen de su locura para remediarla. Se les pondrá solos, por temor a que se pue
dan dañar los irnos a los otros". 

En general , es necesario atar al loco furioso, y el recurso a los medios de con
tención puede entonces traducir la petición de los parientes que velan po r pro
teger al loco de sí mismo, al mismo t iempo que preservan la seguridad de todos. 
Así, en los Milagros de San Luis de Guillaume de Saint-Pathus, Ponce, quien des
garra y destroza todo lo que encuent ra a su alcance, es amar rado por su padre 
que, sin embargo, lo ama t iernamente; y en Cléomadés de Adenés el Rey, Meniadus 
hace construir una casa fortificada para Clarmondine , quien perd ió la razón; 
"Ahí, se le at iende cuidadosamente, por temor a que rompa y desgarre todo. 
Cada día la madre y la he rmana del rey van a verla, y las vírgenes le sirven con 
gran dulzura". 
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En todos los casos de alienación mental, se rapa la cabeza al enfermo, tanto 
para impedir le que se ar ranque el cabello o po rque el h u m o r melancólico se 
asocia con el sistema piloso, como para aplicarle ungüentos . De hecho , esta ton
sura, total o en cruz, se observa con frecuencia en la iconografía de la época y 
constituye u n o de los atributos de la locura. 

La gama de los medicamentos utilizados en el t ratamiento de la locura es muy 
amplia; éstos cont ienen sustancias ya sea específicamente psicotrópicas, o váli
das asimismo para el t ratamiento de otras enfermedades, y que se obt ienen de 
los reinos animal, mineral y sobre todo vegetal. Se emplea m u c h o el opio y las 
solanáceas (mandragora, beleño) para calmar la agitación del enfermo, hasta 
para dormirlo. He aquí, por ejemplo, lo que recomienda Thomas de Cant impré: 

Que se ponga sobre la trente [del frenético] un emplasto de goma arábiga con un 
poco de opio, semilla de amapola, semilla de lechuga, semilla de beleño; y que se pon
ga todo esto, molido y diluido con leche de mujer o zumo de lechuga, como emplasto, 
sobre su frente. 

En los casos de melancolía o de letargía, se dan al enfermo medicamentos tó
nicos, ya sea en preparaciones simples (a base de canela, ca rdamomo, castóreo, 
menta , pimienta) , o en brebajes complicados de los que el Antidotario de Nicolás 
nos da varios ejemplos. Como antiespasmódicos, se utilizan sobre todo el castó
reo, el almizcle, la celidonia, la peonía o la salvia, a veces asociadas con otras sus
tancias, como en el electuario Diacastoreum, que comprende ; 

Castóreo, mirobálano: tres dracmas; áloe: un dracma; asa fétida, mirra, euforbio: un 
dracma; antimonio, pelitre, regaliz, goma adragante, cal, espliego, opopónace, rapón-
tico, sagapeno, jengibre, canela: un dracma; hinojo, perejil, apio silvestre, sermontín, 
laurel, sangre de drago, incienso, agárico, almáciga, cedoaria, sal de amoniaco, anís: un 
dracma; ajedrea, hisopo, germandrina, poleo, orégano, balsamina, rama ursina, dícta
mo, ruda, aristoloquia larga y redonda, salvia, rosa, epítimo, polipodio, alcaparra: 
nueve granos; hinojo de cerdo, ajenjo: siete granos; lirio de Florencia: tres granos; 
miel, lo suficiente. A dar en la cantidad de una pequeña nuez (para los dolores de 
cabeza), con una bebida de salvia [...] en la mañana. 

Por Último, se administran sistemáticamente eméticos y purgantes a los enfer
mos mentales con la intención de liberarlos de los humores superfinos y co
rrompidos. El vedegambre se considera desde la Antigíiedad un remedio para 
la locura, pero se trata, en realidad, de un emético sumamente violento y hasta 
tóxico, ya que provoca, además de los vómitos esperados, temibles efectos secun
darios: espasmos, vértigos, hasta pérdida de conciencia; por consiguiente, también 
se provoca el vómito a los enfermos con oreja de fraile o nuez vómica. En el 
campo de los purgantes , se utiliza pr incipalmente el áloe, la cañafístula, la colo-
quíntida, el eléboro negro y el sen. 

Otras terapéuticas completan la acción de los medicamentos . Las sangrías son 
c o m ú n m e n t e practicadas; el recurso a la lanceta obedece a reglas muy precisas: 
edad del enfermo, estación, hora, lugar, vena utilizada. Así, en los casos de fre
nesí, "se toma la vena mediana del brazo, en segundo lugar la de la cabr ía , en 
tercero, si la enfermedad persiste, la vena de la frente" (falso Arnaldo de Vila-
nova). A m e n u d o , se aconseja también la hidroterapia: se recomienda la inmer-
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sión en tinas calientes, tibias o frías, para todos los enfermos mentales, pe ro so
bre todo para los letárgicos y los melancólicos, a quienes el baño despierta y 
reconforta. En cambio, la cirugía se reserva para los casos rebeldes: el falso 
Amaldo de Vilanova nos da la siguiente descripción: 

Que después de haber rasurado la cabeza, se aplique un cauterio en la parte superior 
de la cabeza, que se haga una incisión en la piel en fonria de cruz y que se perfore el 
cráneo, para que la materia salga al exterior; y que el enfermo sangre mucho ya que 
se libera por la materia que sale; o bien que se haga simplemente un cauterio sobre 
esa parte superior de la cabeza y que la heiida se mantenga abierta. 

Es difícil apreciar si a m e n u d o se practicaba esta "psicocirugía", que va del 
simple cauterio a la t repanación. Estrechamente vinculada a la localización cere
bral de la locura, tenía la pretensión de curar al enfermo combat iendo la raíz 
misma del mal. La aper tura del cráneo "en cruz" recuerda, por otro lado, que 
el gesto médico nunca carece de significado religioso, sobre todo duran te las 
operaciones riesgosas. Por último, parece ser muv probable que se encuen t ren 
ahí las bases científicas de lo que, después de un camino recorrido que convendría 
aclarar, llegará a ser algunos decenios después más una moda que un gesto tera
péutico: la extracción de las piedras de loctira, hoy célebre gracias a las pinturas 
del Bosco (hacia 1480) y de Bruegel (hacia 1556). 

A m e n u d o se prescriben reglas de higiene y de dietética al enfermo mental . 
Así, el melancólico debe evitar las carnes con grasa y "todas las leguminosas, que 
son nocivas porque provocan flatulencia, excepto el j ugo de garbanzo que hu
mecta y purifica" (Constantino el Africano); consumir, po r el contrario, carnes 
jóvenes, pescados, frutas maduras, vino aromático y claro. Se le aconseja asimis
mo descanso suficiente, paseos y acti\ idades. Por últ imo Arnaldo de Vilanova 
p ropone una "psicoterapia" (de inspiración platónica) para el conjunto de los 
enfermos mentales; fundamentada en la confianza del enfermo en su médico, 
utiliza la persuasión y la sugestión: por ejemplo, recordémoslo, "a quien se cree 
sin cabeza, le pone un capuchón de plomo, para que se dé cuenta que tiene algo 
sobre los hombros" . 

No se puede , pues, hablar de vacío terapéutico frente a la locura en la época 
feudal. La medicina afirma, por e! contrario, su presencia por medio de méto
dos muy diversos, que van desde la fitoterapia al t ra tamiento de las relaciones, y 
cuya riqueza muestra que sin lugar a dudas no eran inoperantes . Por tanto, es 
posible hablar de una "psiquiatría medieval" que, si es evidente que no dispone 
de herramientas de diagnóstico y de tratamiento tan perfeccionadas como las 
actuales, demuestra que la medicalización de la locura es mucho más antigtia de lo 
que se suele pensar. 

El recurso a los santos curanderos 

En la época feudal, la búsqueda de la curación milagrosa coexiste con el recur
so a las terapéuticas "naturales". Pues, a imagen del propio Cristo, quien sanó a 
numerosos enfermos y lisiados tocándolos o imponiéndoles las manos, todo 
santo es considerado un médico (physicus) que dispone de un pode r taumatúr
gico sobrenatural y reconocido por la Iglesia, Así, podemos e n u m e r a r 35 santos 
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especializados en el t ratamiento de la locura, y aprox imadamente 70 que curan 
ent re otras enfermedades las afecciones mentales: es decir, u n total de unos 100 
santos curanderos de la locura. 

De ellos, unos 20 ejercen su acción taumatiírgica en vida, en particular san 
Bernardo, santo Domingo, san Francisco de Asís, santa Hildegarda de Bingen y 
san Norber to de Xanteno; mas la mayoría de los alienados que tratan está consti
tuida por poseídos, ya que la posesión no puede ser curada por medios médicos, 
sino sólo por el recurso a lo espiritual, es decir, en este caso, al exorcismo o a 
una ceremonia equivalente. Para ello, se puede recurrir a simples clérigos. Pero, 
cuando es posible, se prefiere contar con quienes han adquir ido u n a reputación 
de santidad y cuya virtus taumatúrgica es conocida por su eficacia. Además, el 
contacto directo ent re la persona del santo y la del poseído centuplica las proba
bilidades de curación (con respecto a la simple oración, o hasta a la peregrinación 
terapéutica) . Por último, la liberación del poseído representa la curación por 
excelencia, ya que al sacar al enfermo el demonio que lo habita, se expulsa al 
espíritu mismo del Mal. El siguiente relato ofrece un ejemplo significativo: 

Se mostró [a san Bernardo] una niñita que estaba profundamente atormentada por el 
diablo, rogándole que socorriera a la pobrecita y expulsara de ella a ese diablo frené
tico. Habiendo escuchado las súplicas de los asistentes, habiendo visto a la joven per
sona rechinar los dientes y gritar de tal manera que era objeto de horror para todos 
los que la veían, se apiadó de su tierna edad y sufrió de su tan enorme pena. Tomó 
entonces la patena del cáliz en el que celebraría los divinos misterios, derramó el vino 
sobre sus dedos, al mismo tiempo que rezaba interiormente y, confiado en la fuerza 
del Señor, aplicó la pócima saludable sobre los labios de la niñita e hizo caer algunas 
gotas medicinales sobre su cuerpo. De inmediato Satanás, quemado, no pudo sopor
tar la virtud de esa infusión; gracias a ese remedio acuciante venido de la cruz, salió 
precipitadamente y todo tembloroso, en un vómito infecto [Ernaldus, Vida de san 
Bernardo, abad de Claraval]. 

En las representaciones iconográficas de escenas de exorcismo de la época, se 
ve a un demon io con garras y cornudo, o bien a un ave negra, escaparse de la 
boca del poseído, mientras el santo recita las oraciones rituales; supuestamente , 
esta expulsión señala el final de los trastornos. En efecto, cuando el exorcismo 
funciona, su eficacia es inmediata y total. 

Pero, en su conjunto, los alienados recurren muy a m e n u d o al p o d e r tatima-
túrgico post mortem de los santos curanderos , cuyas reliquias se conservan en los 
santuarios. Espontáneamente , se instauró una je ra rqu ía de las peregr inaciones 
terapéuticas para locos, de tal manera que en el siglo xni los santuarios más fre
cuentados eran los de Larchant en Gátinais (culto a san Matur ino) , Geel en Flan-
des (culto a santa Dimpna) y Haspres al nor te de Francia (culto a san Acacio). 

iS'o hay santo hasta Irlanda que haga tan bellos milagros: expulsa el Enemigo del po
seído por el santo milagro divino y cura del furor a los locos y a las locas. A menudo 
veo más afectados venir a nuestra iglesia de Haspres e irse con buena salud. [Adán de 
la Halle, Lejeu de la Feuillée]. 

Por otro lado, pululan los lugares de culto a los santos curanderos de la locura 
y de la posesión, renombrados en im campo sólo regional o local: se veneran las 
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reliquias de santa Berta en Avenay, de san Dizier en Saint-Dizier, de san Flo
rentino en Bonnet, de san Girons en Hagetnau, de san Menoux en Saint-Menoux, 
de santo Tomás Becket en Cantorber)' o de san Willibrod en Echternach... 

La peregrinación terapéutica para locos, lejos de ser excepcional, representaba 
entonces una práctica común. Los locos agitados y los poseídos llegan al santuario 
sólidamente amarrados y bien vigilados. A menudo se les coloca en alojamientos 
especiales: hospital con sala comtin o celdas enrejadas, adosado a la iglesia (Geel, 
Larchant) o situado en las cercanías (Nuestra Señora de Escoeuilles, Haspres, 
Ablain-Saint-Nazaire); también se les puede encerrar en pequeñas bodegas (Loc-
miné) o en la cripta (Hagetmau). Dormir cerca de las reliquias favorece los sueños 
y las visiones. Además, al adoptar un punto de vista psicoanalítico, se comprue
ba que esos viejos ritos de incubación \'uelven a crear el clima afectivo de la pri
mera infancia, permitiendo al enfermo una regresión indispensable y saludable. 

La duración de la estancia, variable en los siglos xi y xii, se uniforma en el 
siglo XIII (novena). Por todas partes se desarrolla conforme a un ritual preciso y 
simbólico. Las misas y las veladas de oraciones crean un clima de fervor y de 
excitación. Las ceremonias de exorcismo, precedidas por palizas administradas 
por los transeiintes a los poseídos, tienen por meta expulsar a los demonios. En 
Saint-Menoux, Saint-Dizier, Bonnet y Munchweier los enfermos pueden recurrir 
a los beneficios de una fuente o de un manantial reputado como milagroso: la 
hidroterapia y los ritos de purificación acumulan sus efectos. Pero el momento 
importante de la estancia es aquel en el que el enfermo "toca" las reliquias del 
santo, y para ello debe superar una prueba de transición más o menos difícil: 
arrastrarse varias veces por día bajo el sarcófago en Bonnet y Saint-Dizier, bajo el 
relicario en Geel; o bien, meter la cabeza por una escotadura circular o semicir
cular de la tumba en Saint-Menoux (donde todavía se puede ver la "déberdinoi-
re" del siglo xii), Saint-Pair-Sur-Mer y Saint-Victurnien. Todos estos ritos tienen 
por objeto permitir al enfermo que rompa con su locura y renazca, pues la at
mósfera general de fervor y de excitación en la que se encuentra sumergido 
durante varios días, así como los diferentes impactos psicológicos que recibe en 
presencia de las reliquias, constituyen otros tantos elementos favorables para 
una evolución hacia la curación. 

En efecto, si se ignora el número, sin duda muy considerable, de locos que se 
dirigieron en vano a los santos curanderos entre el siglo xi y el xiii, se puede 
tener, en cambio, una idea bastante precisa de las curaciones milagrosas en lo 
tocante a las afecciones mentales. Según los trabajos de carácter ya sea general 
(Pierre Sigal, André Vauchez) o puntual realizados estos últimos años, parece 
ser que las curaciones de locos y poseídos representan entre 8% y 10% del con
junto de las curaciones milagrosas de la época feudal. Ocupan una cuarta posición, 
después de las afecciones neurológicas (esencialmente parálisis y epilepsias), de 
las enfermedades contagiosas y orgánicas, y de las dolencias de carácter sensorial 
(ceguera y sordera-mutismo). Sin embargo, el probable carácter histérico de 
cierto número de parálisis, de hemiplejías o de casos de ceguera permite postu
lar una cifra claramente superior: de 20% a 30%. 

A veces el enfermo se "libera" durante el camino, aun antes de la llegada al 
centro de peregrinación o, por el contrario, a su regreso. Pero, muy a menudo, 
la curación ocurre durante la estancia en el santuario; así sucedió con Nicolás 
de Lalaing, aquejado de melancolía desde hacía varios años: 
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Mientras más rezaba y lloraba, más le parecía que su corazón se despejaba y se alige
raba, y que toda la tristeza que antes lo afligía se iba. Después, fue a su hotel, bebió 
libre y alegremente, y durmió bien y mucho esa noche. Y al día siguiente, día de 
Pentecostés, monseñor Juan celebró la misa en la iglesia de san Dionisio, en uno 
de los altares, y monseñor Nicolás recibió el bendito verdadero cuerpo de Cristo; y 
desde entonces pareció que monseñor Nicolás estaba en buen estado [Guillaume de 
Saint-Pathus]. 

Si hoy día es posible explicar médicamente algunas de estas curaciones (en 
particular las pseudoposesiones correspondientes a estados histéricos), convie
ne subrayar que, según los textos, sólo ocurren cuando es profunda la confian
za del enfermo o de sus allegados. Una vez obtenida la intercesión del santo 
curandero , la emoción, el reconocimiento y la alegría del enfermo y de su entor
no, así como la admiración de los testigos, se expresan con lágrimas y oraciones 
de alabanza y de acción de gracias. 

La locura: itinerario iniciático 

Si la dimensión afectiva es esencial en la relación terapéutica que une al médi
co con su enfermo mental , como en el recurso a los santos curanderos , la lite
ratura cortesana presenta algunos casos en los que el amor h u m a n o basta por sí 
mismo para curar al héroe que había enloquecido. La historia de Iván muestra 
de manera ejemplar que la experiencia de la locura puede representar un itine
rario iniciático, en parte expiatorio, que corresponde a una madurac ión psico
lógica y moral. 

Iván fue aquejado de un acceso de demencia al enterarse de que su mujer, 
Laudina, a la que había abandonado , no deseaba volver a verlo. Se refugió en el 
bosque, donde llevó una vida salvaje. Su regresión fue tal que se compor taba 
como animal depredador para encontrar su alimento. Ya no sabía hablar y olvidó 
todo de su vida pasada: su nombre , su familia, sus amigos, su rango social. Des
pojado de su identidad, se encont ró solo con su sufrimiento. Esta situación trá
gica fue, al parecer, merecida pues Iván se excluyó a sí mismo para castigarse de 
no haber cumplido su compromiso con Laudina. Pero, en realidad, esta estancia 
obligada en el bosque le dará la opor tunidad de volverse rea lmente él mismo. 
El análisis de Chret ien de Troyes, fino y per t inente , y sin d u d a alguna inspirado 
en hechos en verdad observados, nos muestra la riqueza de un it inerario al mis
mo t iempo psicológico y social, cuyas sucesivas etapas rebosan de simbolismos. 

Un día, m e r o d e a n d o por los bosques, Iván divisa la casa de un ermitaño. Éste 
al verlo se asusta por el aspecto del loco y se encierra en la casa. Las cosas hubie
ran podido quedarse ahí; mas el ermitaño, aun cuando conserva cierto temor, 
se siente asimismo conmovido y compadecido por aquel hombre solo y despro
visto de todo. "Por caridad", hace entonces un gesto de aper tura decisiva con 
respecto a Iván: "Tomó de su pan y de su agua que le puso, fuera de su casa, sobre 
el alféizar de una estrecha ventana; el otro se acerca, lleno de ansia, toma el pan 
y lo muerde . [...] Iván devoró todo el pan del e rmi taño y lo encon t ró sabroso; 
luego bebió el agua fría del jar ro" . Desde luego, Iván se encont raba hambrien
to, pe ro el al imento dado por "el h o m b r e santo" n o sólo le permite sobrevivir 
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en el aspecto físico; constituye un regalo desinteresado del que Iván, en medio 
de su aflicción, comprende todo el alcance: la casa del ermitaño es el "lugar en 
el que se le hace un bien". 

Entonces se establece durante varias semanas un diálogo original entre Iván y 
el ermitaño. Agradecido con su benefactor, Iván deposita periódicamente en el 
umbral "alguna pieza" de caza. El ermitaño la desuella y la pone a cocer, luego 
devuelve una parte a Iván, agregándole pan y un jarro de agua, todo "encon
trándose cada día en la ventana para saciar al loco". Podemos analizar esta etapa 
esencial del crecimiento (o de la convalecencia) de Iván adoptando sucesiva
mente varios ángulos de visión complementarios. 

En el aspecto económico y social, observamos que Iván y el ermitaño se prestan 
mutuamente ayuda, en el marco de relaciones en las que resaltan el intercam
bio y la solidaridad. En este bastante particular sistema de trueque que espon
táneamente establecieron, cada uno de ellos encuentra ventajas: Iván puede ali
mentarse de una manera no animal; en cuanto al ermitaño, mejora su alimento 
habitual, que no constaba más que de pan y agua. 

Desde un punto de \ista antropológico, volvemos a encontrar la oposición clá
sica entre "crudo" y "cocido". Iván encarna un universo salvaje, caracterizado por 
la animalidad, en el que, abandonado a sí mismo, no puede alimentarse más 
que de "caza totalmente cruda". Pero el ermitaño, personaje singular y respeta
do, y que aquí representa al mundo civilizado, le \-uelve a enseñar el valor de lo 
"cocido". Sin embargo, la comunicación no es posible más que en la medida en 
que Iván "se sitúa en el límite superior de la 'naturaleza', cuyo grado inferior está 
representado por el mundo animal y vegetal del bosque en tanto que [el ermi
taño] se sitúa en el límite inferior de la 'cultura', cuyo grado superior [...] está 
representado por la corte y el universo de los caballeros" (J. Le Gofí). El ermita
ño, ubicándose en el punto de unión del mundo salvaje y del mundo civilizado, 
sirve de pasador; permite a Iván no quedar completamente aislado del mundo 
de los hombres e iniciar su reintegración. Los aspectos antropológicos y psicoso-
ciológicos están, pues, imbricados. 

En efecto, en el aspecto psicológico comprobamos que, merced a estos inter
cambios mudos y regulares, se desarrolla una relación afectiva entre Iván y el 
ermitaño. Los esfuerzos y la fidelidad de cada uno tienen en ella una gran impor
tancia; se trata de un contrato de confianza. En todo momento, la comunicación 
podría suspenderse; el ermitaño volvería a su vida apacible; por su parte, Iván 
sería el gran perdedor pues necesita del ermitaño para sanar. Mas este último 
entendió el papel positivo que podía desempeñar y, aun cuando toma precau
ciones con respecto a Iván (jamás lo deja entrar a su casa), responde a cada una 
de sus solicitudes. Ahora bien, en la actualidad, algunas psicoterapias dan preci
samente a la regresión profunda y controlada del paciente un lugar importante 
en el proceso de curación. En el caso de Iván, podemos ir aún más lejos en esta 
perspectiva psicoanalítica. El bosque puede ser comparado con un vientre ma
terno. La regresión de Iván es tal que ha vuelto a la fase de la vida intrauterina. 
El ermitaño, al nutrirlo material y afectivamente, lo alimenta, por medio del cor
dón umbilical, a semejanza de una madre. Permite así a Iván llevar a cabo la ges
tación interior que hará de él un hombre nuevo. Sin embargo, su acción debe 
primero completarse por una intervención femenina. 

Un día, "en el bosque [Iván] es descubierto dormido por dos doncellas que 
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seguían a u n a señora a la que escollaban". U n a de ellas lo reconoce merced a 
una cicatriz en la cara, "muestra indiscutible" de que se encuen t ra en presencia 
de Iván. "Toda desconcertada, se santigua una y otra vez, pe ro evitando sacudir 
o despertar al durmiente ." La doncella reacciona ante todo por temor, pues ese 
loco dormido , "desnudo y miserable", puede ser peligroso. Pero, a semejanza del 
ermitaño, está llena de human idad y n o abandona a Iván. Se dirige a su ama, la 
señora de Noroison, sollozando: 

Señora, descubría Iván, el caballero más experimentado del mundo y el más consuma
do; pero ignoro en qué desgracia cayó un hombre tan noble; tal vez es alguna tristeza 
la que lo hace vivir en semejante estado: se puede volver loco de dolor y es evidente 
que no tiene toda su razón; jamás en verdad habría llegado a llevar una vida tan lamen
table si no hubiera perdido el juicio. ¡Ah, si Dios pudiera devolvérselo mejor del que 
tuvo jamás y, una vez sanado, se dignara quedarse para socorrerla! 

Este conmovedor alegato convence rápidamente a la señora de Noroison, 
quien tranquiliza a su doncella: "Creo que con la ayuda de Dios, le qui taremos 
de la cabeza todo su frenesí y su delirio". Entonces van a buscar un ungüen to 
mágico, regalo del hada Morgana, repu tado por "expulsar de la cabeza la locu
ra más pertinaz". A pesar de las recomendaciones de la señora, la doncella no 
se contenta con friccionar la frente y las sienes de Iván: "Tanto es su deseo d e 
verlo curado, que se dedica a untar lo en todo el cuerpo. En él se gasta todo el 
ungüento ; poco le importan las exhortaciones de su señora, que son olvidadas. 
Le pone más de lo que conviene, persuadida como está de darle el mejor de los 
usos: le frota las sienes, la frente y todo el cuerpo, hasta el dedo del pie". Por 
medio de estos gestos femeninos, en los que la te rnura se manifiesta a través del 
vigor del masaje, Iván es creado de nuevo simbólicamente de la cabeza a los pies. 
Por lo demás, permanece dormido todo el t iempo de la fricción, recibiendo el 
afecto incondicional y sobreabundante de la que lo reconoció. La perseverancia 
y la generosidad de la doncella rematan así el trabajo del ermi taño. Iván des
pierta, es decir, por fin sale de ese largo per iodo de extravío en el que lo había 
sumergido la desesperanza de amor. Recobra de inmediato su pudor : cuando se 
ve desnudo, se "turba"; pero la doncella, antes de ir a esconderse detrás de un 
roble, depositó vestimentas nuevas. "Intenta levantarse, mantenerse en pie, pe ro 
no tiene las fuerzas para dar u n solo paso [... ] Apenas p u e d e sostenerse sobre 
sus pies." Esta debilidad es atribuida po r el autor a las secuelas de la "terrible 
enfermedad" que afectó a Iván, pero evoca asimismo la vacilación del joven pot ro 
recién nacido. Ahora bien, en el aspecto psicológico, Iván acaba de renacer. 

Vuelto loco a causa de una mujer, Iván está, pues, "curado y restablecido" gra
cias a otra mujer, mas n o se puede olvidar la etapa esencial de los intercambios 
con el ermitaño. No sólo Iván "recobró su razón y su memoria", sino que apren
dió el valor profundo del amor. En lo sucesivo puede volver a la vida civilizada. 

Marginación y exclusión 

Las actitudes negativas de la sociedad feudal con respecto a sus locos se originan 
ante todo en el malestar y el miedo que engendran los seres presas de su delirio 
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y a menudo agresivos. Además, el loco puede ser asociado al mundo del Mal, en 
particular en la posesión. Por consiguiente, se afina progresivamente un proceso 
de regulación social, que tiene como resultado contener, marginar, hasta excluir 
a aquellos que encarnan la idea misma de anormalidad. 

Una condición jurídica particular 

La incapacidad del loco para comprender el sentido de sus actos, su inmadurez 
y su peligrosidad provocan inevitables restricciones que se le imponen ya sea por 
medio del derecho canónico, o por el derecho civil, que establecen además muy 
a menudo regímenes interferentes. Las medidas que figuran en el Decreto de 
Graciano, los escritos de Philippe de Beaumanoir y de Henry de Bracton, el 
Grand coutumier de Kcrrviandiey el Livre de justice et de plaid, completadas en algu
nos puntos por los análisis de los teólogos, particularmente de santo Tomás de 
Aquino, atañen tanto a los deficientes mentales como a los enfermos mentales, 
entre los cuales la distinción se mandene siempre vaga durante toda la Edad 
Media. 

"Ni un loco ni una loca pueden contraer matrimonio", indica Graciano. Según 
el derecho canónico, el alienado, al carecer de razón, no puede dar su consen-
dmiento real a una unión. Por consiguiente, si se celebró un matrimonio cuando 
uno de los cón)'uges padecía demencia, se le considera nulo, por la misma razón 
que en los casos de bigamia, incesto o parentesco cercano. Sin embargo, si el 
matrimonio fue contraído antes del principio de la enfermedad o durante un 
intervalo lúcido, y aun si no se consumó, es considerado válido. Para el derecho 
civil, la alienación mental es asimismo parte de los impedimentos dirimentes del 
matrimonio. En efecto, éstos constituyen tres grupos: las incapacidades (mino
ría, impotencia, existencia de un matrimonio anterior, votos monásticos); el 
vicio de consenümiento (locura, error sobre la identídad de uno de los cónyuges, 
violencias graves), y la consanguinidad. La alienación mental se clasifica entre 
los vicios de consenümiento debido a la carencia de lucidez por parte del loco: 
"El demente no puede casarse porque no puede consentír" (Lim-e de justice et de 
plaid). El derecho eclesiástico y el derecho civil se asemejan pues en lo esencial 
de la doctrina en materia de matrimonio del loco. La existencia de esta legisla
ción condena al celibato a todos aquellos que, a la edad habitual del matrimo
nio (entre los 12 y los 20 años), ya padecen trastornos mentales. 

"¿Hay que bautizar a los furiosos y a los locos?", se pregunta santo Tomás de 
Aquino. La objeción conforme a la cual los locos, "privados del uso de la razón, 
no pueden tener una intención resuelta" y por consiguiente son asimilables a 
los animales que no pueden recibir el bautizo, se descarta, pues "los locos y los 
dementes carecen del uso de la razón accidentalmente, a causa de algún obs
táculo procedente de los órganos corporales, y no como los animales, porque 
no tienen un alma razonable". Por consiguiente es en nombre de su alma por 
lo que santo Tomás recomienda bautizar a quienes están locos desde su naci
miento, pues "hay que juzgarlos como niños a quienes se bautiza en la fe de la 
Iglesia". El loco (sobre todo el débil mental) es, en efecto, tan incapaz como un 
niño de comprender la importancia de una ceremonia cuyo objetivo es borrar 
el pecado original. Pero no se puede privarlo de él, ya que se ve destinado, en 
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su calidad de ser humano, a gozar de ese sacramento que lo hace entrar a la 
comunidad cristiana. Desde luego, en principio, el bautizo no produce todos sus 
efectos si el bautizado no se adhiere plenamente a la ceremonia, pero "la fe de 
la Iglesia", representada por los padrinos y las madrinas del loco (como por los 
del niño), la suple. 

En lo que respecta al sacramento de la Eucaristía, santo Tomás considera el 
caso de los poseídos: "Entre todos los que no tienen el uso de la razón, se encuentran 
los poseídos o energúmenos"; éstos parecen a priori descartados de la comunión, 
pero santo Tomás, basándose en el Casiano, estima que no se les debe prohibir. 
Sin duda, espera que de esa manera los "malos espíritus" que los atormentan se
rán expulsados más rápido. Sin embargo, es de dudarse que los poseídos hayan 
recibido a menudo el sacramento de la Eucaristía, sobre todo porque el propio 
santo Tomás duda a este respecto ya que declara también: "Se debe juzgar [a los 
poseídos] como a los demás locos". Ahora bien, en lo que se refiere a estos últimos, 
se presentan dos casos: los que "jamás han tenido el uso de la razón son asimi
lables a los niños recién nacidos" y "no hay pues que darles los santos misterios"; 
los que se volvieron locos y que, "cuando estaban en posesión de sus facultades, 
manifestaron alguna devoción hacia este sacramento", podrán recibirlo, mas sólo 
"in articulo mortisy salvo si se teme que lo devuelvan o lo escupan". El temor de una 
profanación de la hostia explica esta restricción. Por consiguiente, globalmente, 
ios locos, poseídos o no, comulgan raras veces. 

A esta limitación del acceso a los sacramentos se agregan numerosas incapa
cidades jurídicas. El problema principa] es el de los bienes. En efecto, los lina
jes nobles y las grandes familias burguesas intentan preservar su patrimonio, 
pues temen la tradicional prodigalidad del loco, pudiendo resultar en la dilapi
dación de los bienes de la familia. Como en la Antigüedad, se aplican las mis
mas medidas a los síulti, fatui e idiotae, por una parte, y a los prodigi o disipatores, 
por la otra. Todos estos términos corresponden en efecto a una realidad única: 
de los trastornos mentales importantes, es decir, probablemente a lo que en la 
actualidad el artículo 64 del Código Penal considera como estados de demen
cia: esquizofrenia, manía, melancolía, delirio crónico, acceso delirante, estado de 
confusión, demencia senil, retraso mental, trastornos mentales paroxísticos 
de la epilepsia... Ya que el dictamen médico aiin no ha sido previsto por el dere
cho, los jueces proceden por medio de investigación: los testimonios bajo jura
mento bastan para demostrar la alienación o la debilidad mental. 

Las medidas referentes a los bienes varían según el nivel social del loco. En las 
familias nobles, el hijo mayor, si se vuelve loco, pierde su derecho de primoge-
nitura, que recae en su hermano menor, y todos sus bienes, que se dividen entre 
los diferentes miembros de su familia directa: estos últimos deberán, sin embar
go, subvenir a su mantenimiento. En el caso más general del loco dueño, el 
sistema de la curaduría, que fimcionaba durante el imperio romano y que Justi-
niano había confirmado, vuelve a ser instaurado después de un eclipse de varios 
siglos. Tal vez volvió a aplicarse en Inglaterra, antes de llegar al continente. En 
Francia, se menciona por primera vez en el Lixrre de justice et deplaid, pero al pare
cer no hay duda de que esta institución ya había resurgido desde hacía por lo 
menos un siglo, para responder a las necesidades de un creciente número de 
enfermos mentales. 

La inhabilitación del loco o del pródigo es dictada por el juez a solicitud de 
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su en to rno . La misma sentencia designa a un curador o a un tutor (los dos tér
minos eran equivalentes en esa época) , que muy a m e n u d o es elegido po r el 
juez de entre los miembros de la familia cercana del al ienado. Se vuelve respon
sable de los bienes del insensato y debe garantizar su sana gestión. Asimismo, 
tiene la obligación de proteger al alienado, impidiendo que se suicide o come
ta un delito grave o un cr imen. Si se garantiza correctamente la guardia del loco, 
puede entonces evitarle la hospitalización o la cárcel. Pero carecemos de textos 
para decir si, en efecto, su permanencia en el en to rno familiar, gracias a la cura
duría, le fue favorable. 

Si el loco es incapaz de administrar sus bienes, parece lógico retirarle la posi
bilidad de disponer de ellos por testamento: "Ni los furiosos ni los locos de natu
raleza [pueden testar], pues no t ienen su sentido [...] pero si los furiosos o los 
que cayeron en frenesí hicieron su testamento antes de que Negara [la enfer
m e d a d ] , éste es válido" (Philippe de Beaumanoir) ; lo mismo sucede si el testa
mento se hace duran te un i n t ena lo lúcido. En el ámbito judicial, "ni los niños 
en la pr imera infancia ni los locos de naturaleza ni los carentes de juicio deben 
ser escuchados como testigos", pues sus promesas no t ienen n ingún valor; sin 
embargo, ya t ienen sin duda la posibilidad de promover acción en justicia por 
in termedio de su tutor o curador. Por otra parte, son incapaces, al igual que los 
menores , las mujeres, los mudos v los sordos, de firmar un contrato (compra, 
venta, renta, préstamo, intercambio) debido a que "no saben lo que hacen"; por 
consiguiente, no pueden ser parte activa de n inguna empresa, en particular 
comercial, y por consiguiente qtiedan excluidos de la actividad económica. Por 
liltimo, "no son dignos de ser bailío ni preboste", y por consiguiente no pueden 
ocupar una función administrativa, por lo menos a un nivel impor tante . 

Rechazo y exclusión 

Del rechazo del loco en la vida cotidiana dan testimonio proverbios medievales 
significativos: "Quien nene una bondad hacia un loco p ierde su esfuerzo"; "De 
loco hay que protegerse"; "Buen día tiene quien de loco se libra". En las nove
las cortesanas, la llegada del héroe loco, como Lanzarote o Tristan, desencade
na el miedo y la huida. Mucho peor, Ipomedón , Roberto el Diablo, Amadas o el 
e rmi taño de los Milagros de Nuestra Señora (quien se volvió loco para Dios) son 
víctimas de las agresiones de la multitud; estas escenas de persecución presentan 
incluso un carácter estereotipado que subraya su trivialidad: he aquí, por ejem
plo, las heridas y las humillaciones cotidianas que soporta Amadas en Luca: 

A todo su alrededor crece el estrépito de los canallas que se burlan de él, lo persiguen, 
lo hostigan, lo tironean y lo insultan. Las calles están llenas de gente de todas edades 
y de todos estados. En torno a él el bullicio está en su apogeo: cuando uno se da por 
vencido, el otro lo remplaza; algunos lo zarandean y lo muelen a palos; los más aleja
dos no dejan de arrojarle lodo, desperdicios de madera, zapatos viejos y trapos sucios; 
los que están más cerca de él le asestan golpes en los costados, en los ríñones, en los hom
bros y en la espalda, tan violentos que hacen chorrear su sangre clara sobre su cuerpo 
y de ahí hasta el suelo; con las largas varas con las que lo golpean, le sangran la espal
da [Amadaset Ydoine]. 
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Ahora bien, estas escenas, en las que el loco cumple la doble función de chivo 
expiatorio y de burro de carga, no sólo son el fruto de la imaginación de los 
escritores de la época; se inspiran en situaciones reales que, además, no son pro
pias de la sociedad medieval. En efecto, el individuo pierde su juicio crítico y 
olvida sus valores cuando se encuentra en el seno de una multitud. Esta es "aso
cial", capaz al mismo tiempo de entusiasmos desmedidos y de violencias atroces 
que pueden llegar hasta el linchamiento. Cuando se divierte atacando a un ser 
solo y desarmado sobre el que se desquita, la multitud se muestra más "loca" que 
aquel del que espera precisamente aniquilar la locura que la molesta. En cuan
to al loco, apaleado y abucheado, ridiculizado y maculado, humillado hasta lo 
más profundo de él mismo, padece invectivas y vejaciones como la muestra ago
biante de su diferencia considerada irreducible. La incomprensión, la burla y el 
odio ciego multiplican sus sufrimientos y hacen de su vida un calvario. 

Por otra parte, el internamiento de los locos considerados peligrosos es pre
conizado por el derecho: 

los que son furiosos deben ser atados por quienes deben cuidarlos, y cada uno debe 
ayudar para ello, a fin de evitar los daños que podrían causar, pues no tardarían nada 
en matarse ellos mismos y a los demás [Philippe de Beaumanoir, Les coutumes de 
Beauvaisis, siglo xiii]. 

Vimos que al loco en ciertos casos se le mantiene aislado, si bien con dulzura 
y afecto. Pero sería ilusorio hacer de ello una generalidad, aunque la rareza de 
las fuentes casi no permita más que hipótesis sobre las condiciones reales de este 
encierro a domicilio. Sin embargo, podemos imaginar que algunos "locos de 
atar" son relegados en una granja o en una cabana, fuertemente atados y a veces 
golpeados cuando oponen resistencia. Cada día se les lleva alimento, pero jamás 
salen y no se hace ninguna tentativa por mejorar su suerte. Numerosos problemas 
surgen: el loco atilla, intenta desprenderse de sus ataduras y huir; si lo logra, se 
vuelve un loco errante, reducido a la mendicidad, expuesto a las burlas y a las 
persecuciones y susceptible de cometer actos agresivos. Algunos enfermos men
tales son ahuyentados, porque son demasiado molestos; se deja a otros morir de 
hambre, porque representan bocas inútiles; y muchos, incurables, terminan su 
existencia en aislamiento y con sufrimientos. Esta forma familiar de la exclusión 
del loco era entonces común; supera por mucho la del internamiento en los 
hospitales y las cárceles. 

En efecto, se sigue, como en los siglos anteriores, encarcelando a cierto núme
ro de alienados en las prisiones: "A todo lo largo de la Edad Media, existieron 
lugares de detención reservados a los insensatos", escribía Michel Foucault. Este 
encierro corresponde a la necesidad del mantenimiento del orden público: se 
considera que hay que neutralizar a los locos peligrosos para impedirles perju
dicar a la comunidad. El derecho permite entonces encerrar de manera pre
ventiva a los locos agitados: "Si no se puede retener a un 'demente', se necesita 
consejo y remedio tales que se le ponga en la cárcel" (Livre de justice et de plaid). 
Con mayor razón, en caso de incidente grave (homicidio, golpes y heridas), el 
loco es encarcelado: "Si un insensato mata o hiere a un hombre a causa de su 
'demencia', debe ser puesto en prisión" (Ancienne coutume de Normandie)y man
tenido a costa de su familia. 
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Sin embargo, sin importar el delito o el crimen que cometen, el derecho 
penal reconoce a los locos circunstancias atenuantes vinculadas a su estado 
mental: "[Ellos] no son juzgados como los demás, pues no saben lo que hacen" 
(Les coutumes de Beauvaisis); "Actúan sin saber, no debido a su voluntad, sino 
empujados por quién sabe qué fuerza" (Graciano). No hay pues en principio 
amalgama de la locura y de la delincuencia o de la criminalidad: el loco o el dé
bil mental no es considerado responsable; su locura lo disculpa. Debido a ello, 
excepto la cárcel, las penas aplicadas se atenúan y, además, "castigar a un loco 
es una estocada en el agua", precisa un proverbio de la época. 

Cualquiera que sea la duración de su estancia en la cárcel, los locos constitu
yen una población penitenciaria bastante particular. En términos generales, 
todavía están mezclados con los condenados del derecho común en las prisiones, 
que, salvo algunas excepciones, como el Petit-Chatelet, aún no disponen de edi
ficios propios, sino que ocupan locales destinados a ese uso en el interior de los 
castillos o, más raras veces, por encima de las puertas fortificadas de las ciuda
des. Es probable que, poco a poco, a lo largo del siglo xni, suija una especiali-
zación: de preferencia, los locos peligrosos son reunidos y encarcelados en cier
tas torres de las murallas urbanas. En efecto, aunque los archivos relativos a estas 
"torres de locos" (la torre Chatimoine en Caen; las torres Rosendaél y Lysel en 
Saint-Omer; el Chatelet de Melun; la torre de la puerta Saint-Pierre en Lille) o 
Nárrtümer (Lübeck, Jüngpfer de Hamburgo) no datan más que de los siglos xiv 
y XV, la presión demográfica y el carácter más exclusivo de las mentalidades en 
el siglo XIII inclinan a situar sus orígenes a fines de la época feudal. Su empla
zamiento simboliza una no man 's land al mismo tiempo geográfica y social, situa
do entre el mundo cirilizado y el mundo salvaje, en el límite entre la organización 
tranquilizante de la ciudad y la inseguridad del bosque circundante. Las condi
ciones de detención son mal conocidas. vVlgunos reciben cuidados vinculados a 
su estado, a iniciativa de su familia, pero el marco carcelario y represivo anula 
los efectos terapéuticos de los medicamentos. En realidad, es probable que la 
mayoría de los locos encerrados de esa manera, olvidados por sus familias, ata
dos con "manoplas" (esposas de hierro) o "cargados de cadenas" en el interior de 
jaulas o de calabozos sórdidos, mueran bastante rápido, debido a la exigüidad y 
a la insalubridad de los lugares, a las cuales se agrega la ineluctable agravación 
de su estado. 

La exclusión vinculada al suicidio es aún mayor. En efecto, el suicidio está for
malmente condenado por la Iglesia, pues "decidir acerca de la muerte o la vida 
no compete más que a Dios" (santo Tomás de Aquino). Sin embargo, los textos 
y el arte abordan con bastante frecuencia este tema y si, en la literatura cortesa
na, la exaltación del suicidio por amor sigue siendo poco representativa, los 
casos de suicidios reales mencionados en los libros de exempla, las cartas de per
dón y los libros de justicia inclinan a pensar que el gesto autodestructor no era 
excepcional. Además, el derecho distingue dos categorías de suicidas: los "locos 
y carentes de sentido", que se mataron durante un acceso de demencia que los 
volvió irresponsables, y quienes actuaron "con propósito deliberado", es decir, por 
desesperanza (en la época feudal, la desesperanza se clasifica entre los vicios). 
Estos últimos incurren en sanciones infamantes: no tienen derecho a exequias 
religiosas; sus cuerpos son arrastrados sobre un encañizado, con la cara miran
do la tierra, a través de la ciudad o del pueblo, y son echados al desaguadero o 
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al río; sus bienes son confiscados y su familia queda deshonrada. Ahora bien, en 
realidad, la clasificación medieval es profundamente arbitraria, pues si disculpa 
los suicidios cometidos en estado de locura agitada, delirante y agresiva —es 
decir, en términos generales, psicótica—, no toma en cuenta las estructuras psi-
copatológicas con manifestaciones más discretas —es decir, que proceden de 
una neurosis— ni el contexto socioeconómico a menudo dramático en el que 
se inscribe el suicidio: enfermedad, duelo, soledad, miseria. Los seres frágiles, 
mal equilibrados, que se encuentran en situaciones de angustia y cuyas facultades 
intelectuales no están lo bastante alteradas para que ignoren todas las conse
cuencias de su gesto, prefieren sin embargo acabar con su vida a llevar una existen
cia difícil y desdichada. Son entonces víctimas de una exclusión suprema: física, 
social y espiritual. 

Politización de la locura 

En la época fetidal se desarrolla un proceso de amansamiento y de recuperación 
de la locura: la multiplicación de los locos a sueldo, a partir del siglo xi y sobre 
todo del xii, en las cortes reales y señoriales traduce esta politización de la locu
ra. Ahora bien, segt'in los textos y los grabados, los locos de la corte pueden ser 
portadores de cierta patología mental: son además los mismos términos que, en 
el lenguaje común, designan al loco-enfermo mental y al loco de la corte: follus, 
stultus, insipidus en latín; fol en francés antiguo y en provenzal antiguo. Mas no 
se puede tratar de grandes enfermos mentales, pues una patología mental grave 
no podría ser soportada por mucho tiempo y además no corresponde al fin bus
cado: hacer reír a la corte. Estos "locos" son entonces más probablemente ya sea 
débiles mentales cuyas inocentes charlas desencadenan hilaridad, o persona
lidades ligeramente patológicas cuyas excentricidades, la relativa agresividad y el 
discurso irracional son aceptados con interés, curiosidad o, más raras veces, sim
patía. No son pues atendidos, sino utilizados justamente debido a su desgracia, 
lo que además les permite integrarse socialmente y sobrevivir. 

Progresivamente, la locura de la corte tiende a profesionalizarse: los hábiles 
simuladores de la locura, como Tristan, Ipomedón o Roberto el Diablo, se multi
plican, aunque también se siguen reclutando bufones entre los enanos y los 
débiles o enfermos mentales, con posibles interferencias entre estos diferentes 
grupos. En el siglo xiii se puede hablar de institucionalización de la locura de la 
corte, primero en Inglaterra, luego en Francia. Se precisan las funciones de 
los bufones: no sólo ejercen en la corte sus talentos de payasos, de acróbatas, 
de bailarines y de cantantes, sino que se \'uelven los confidentes privilegiados de 
los reyes, sus cómplices, sus dobles fascinantes e inquietantes. En los grabados, 
la porra, atributo del loco-enfermo mental, cede su lugar al cetro de locura, atri
buto del loco de la corte, a finales del siglo xiii; bastón rematado por una cabeza 
grotesca, el cetro de la locura rivaliza con el cetro real y traduce al mismo tiem
po la complejidad de la noción de poder, la promoción social ambigua de los 
locos de la corte y la recuperación sociopolítica cuyo objeto es la locura. Pues la 
imitación liberadora de los aspectos divertidos y provocadores de la locura pato
lógica por comediantes profesionales no tiene importancia, no representa una 
amenaza y hasta ofrece aspectos simpáticos. De ello resulta un carácter trivial de 
la enfermedad mental, que se encuentra aiin más desconocida y rechazada. 
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El lugar del enfermo mental en la sociedad de la época feudal, difícil de deli
mitar, presenta contrastes, hasta contradicciones, que subrayan la complejidad 
de las relaciones con la alteridad que encarna el loco. Por un lado, se reconoce 
el sufrimiento de los enfermos mentales y se intenta remediarlo; la importancia 
de los cuidados médicos y el éxito de las peregrinaciones terapéutícas t raducen 
este interés, aunque es difícil apreciar sus efectos prácticos. Por otro lado, el 
apar tamiento de \os \ocos avimetita a \o largo de \a época feudal y se instifücio-
naliza progresivamente, con variaciones conforme a ia forma y al grado de la 
enfermedad mental , el medio familiar )• social, la región. Este creciente proceso 
de exclusión debe compararse con las medidas de ostracismo tomadas en el 
mismo m o m e n t o con respecto a otros marginales: judíos , herejes, leprosos. . . 
Los locos padecen entonces, progresiva y reladvamente, las consecuencias de 
una normalización que, en el siglo xn, va es severa, pero que se acentuará ai'm 
más a finales de la Edad Media. 

MURIEL LAH.ARII-: 
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TERCERA PARTE 

DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACIÓN 





\rL. ENTRE LO NATURAL Y LO DEMONIACO: 
LA LOCURA EN EL RENACIMIENTO 

D E I^\S " E N F E R M E D A D E S EN I^\S Q U E HAY PASIÓN E S P I R I T U A L " 

¿Qué es la enfermedad mental en el Renacimiento? Un médico del siglo xvi no 
habría comprendido, sin duda, esta pregunta, ya que el concepto de enferme
dad mental no existía, propiamente hablando, para él. En rigor, conocía, para 
decirlo con las palabras del médico Pigra)-, las "enfermedades en las que hay 
pasión espiritual", lo cual es muy diferente. Cuando habla de las enfermedades 
del alma, se refiere a la tristeza, el abatimiento, la acidia, que son al alma lo que 
las enfermedades son al cuerpo: expresión metafórica, y que sigue siéndolo. En 
efecto, como el alma ha sido creada y no engendrada, no puede corromperse, 
ya que, según Aiistóteles, generación y corrupción van de la mano. Puesto que 
no puede corromperse, el alma, hablando con propiedad, no puede caer enferma. 
El médicojourdain Guibelet, al haber encontrado la expresión de enfermedad 
del alma, acuñada nada menos que por Hipócrates, se siente en la obligación de 
aclararla. "Hipócrates no piensa que el alma sea la causa de que los frenéticos no 
sientan dolor, queriendo significar con ello que los espíritus, sujetos por la na
turaleza, no son representados a la imaginación, para imprimir la especie de la 
cosa que hiere." Comprendemos qtie la principal facultad animal, que se encarga 
particularmente de la imaginación o aprehensión v reconocimiento de las cosas 
y de los objetos, no puede ejercerse más qtie cuando éstos le son representados 
por las acciones sensitivas, el ver, el oír, etc., gracias a los espíritus: si está cerra
do el camino para los espíritus, la especie "de la cosa que hiere", su imagen, no 
puede ser representada a la imaginación, }• el frenético no siente dolor. El alma 
no se ve propiamente afectada, pues, como lo subraya Paré, el espíritu animal 
—alojado en el cerebro— se llama "animal, no porque sea sustancia del alma, 
sino en razón de que es el instrumento principal de ésta, que está alojado en el 
cerebro". De este modo, cuando el alma parece estar afectada en algtma de sus 
facultades, se ve impedida de disponer totalmente y de manera conveniente del 
cuerpo, que es el instrumento por medio del cual ella ejerce sus facultades. Las 
enfermedades a las que llamamos mentales echan stis raíces, por consiguiente, 
para un médico del Renacimiento, en un trastorno físico, corporal, como todas 
las demás enfermedades: su particularidad consiste en que este trastorno reper
cute sus efectos en el cerebro. 

L o s "MALES DE I ^ C:ABEZA" 

Estas enfermedades, aim cuando se les llame locuras —o se les dé algún otro 
nombre equivalente—, nada tienen en común con la enfermedad sagrada, o 
entusiasmo. Se conocen las palabras de Sócrates: "¿Sabías tú que el delirio 
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(mania) es de dos clases, una debida a las enfermedades humanas , y otra debida 
a un estado divino que nos saca de las reglas habituales?" El auge del platonis
mo en el Renacimiento difundió esta tesis: Ficino la expuso y Pontus de Tyard 
la desarrolló. El "furor", el cual es "engendrado por una secreta potencia divina" 
y que se caracteriza por "elevar desde este cuerpo hasta los cielos el alma que 
desde los cielos ha descendido hasta este cuerpo", no debe confundirse, tam
poco compararse, con el que "procede de un vicio del cerebro", y que es in
cumbencia únicamente del médico: u n o abstrae el alma del cuerpo; el otro, por 
el contrario, captura al cuerpo y habita en él. 

Siendo cosa del cuerpo, la locura —utilicemos esta palabra práctica— debe 
considerarse entre las afecciones corporales. No hay lugar, en la configuración 
de la medicina del siglo xvi, para una disciplina a la que podr íamos dar el nom
bre de psiquiatría. Las enfermedades de esta naturaleza ocupan su lugar ent re 
las afecciones de la cabeza: el médico Capivacci trata sucesivamente, bajo este 
título, pr imero las afecciones externas, enfermedades capilares, tina, etcétera, 
luego las afecciones internas, que son los dolores de cabeza, el frenesí, la letar
gía, la melancolía, la manía, los trastornos de la memoria, el vértigo, la pesadilla, 
la epilepsia, la apoplejía, el coma, el insomnio, etc.; estas enfermedades son rela
tivas al cerebro como órgano de las funciones animales; en su calidad de instru
m e n t o de la función natural, p u e d e verse afectado por catarro, es tornudos repe
tidos, hidrocefalia. Nicolas Abraham distribuye los "males de la cabeza" según 
los sitios: la sustancia del cerebro es la del frenesí, de la manía, de la melancolía 
y de la letargía; en los "ventrículos del cerebro" y en los conductos se forman el 
vértigo, la pesadilla, la convulsión; la epilepsia, la apoplejía, la parálisis y el cata
rro; por último, bajo las membranas , es decir, las meninges y el per icráneo, se for
man la cefalalgia, la cefalea y la migraña. Esta clasificación, tradicional por lo 
demás, se conservará largo t iempo: la encontramos aún en 1748, en De morbis 
internis capitis, de J. Lazerme, que enmarca el estudio del frenesí, de la manía y 
de la melancolía ent re padecimientos como los dolores de cabeza y el catarro; 
es verdad que esta vez el autor confiesa que sólo el respeto a la tradición justifi
ca este úl t imo capítulo. Mientras tanto, y sin molestarse en explicarlo, desde 
1573 un médico piamontés, G. F. Arma, aisla el frenesí, la manía y la melancolía, 
aun cuando el tratado que les consagra se titula De tres afecciones de la cabeza. Por 
consiguiente, aun cuando descubramos en algunos lugares agrupamientos 
clasificatorios que nos indican la existencia de cierto sent imiento de la especifi
cidad de estas enfermedades, sigue siendo cierto que los médicos no sienten la 
necesidad de constituir, con ellas, una disciplina distinta. 

LA DESTEMPLANZA 

La razón de esto, como hemos visto, es que estas enfermedades p roceden de "un 
vicio del cerebro". La medicina enseña que las enfermedades, cualesquiera que 
sean, t ienen tres causas principales: la destemplanza o discrasia, en las partes se
mejantes; la mala composición, en las partes instrumentales (sexdigitismo, luxa
ción, etc.); una solución de continuidad (herida, fractura, etcétera) en las partes 
semejantes o instrumentales. Las enfermedades del cerebro per tenecen al pri
mero de estos órdenes . Aun cuando pueda reconocerse a veces una solución de 
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continuidad como causa antecedente, es preciso encontrar, en este caso, una 
causa conjunta, que corresponda a la destemplanza. De tal modo, según Arma, 
"el verdadero frenesí es una solución de continuidad caliente en el sincipucio, 
bajo el cráneo, en las membranas que envuelven el cerebro": tal es la causa ante
cedente; pero no se convierte en operante hasta que se le auna una causa que 
produce actual e inmediatamente la enfermedad, y la cual, en el casO del fre
nesí, es de orden humoral: "Hay frenesí —dice Arma— cuando la cabeza está 
llena de vapor caliente". Lo que es verdad de todas las enfermedades del cere
bro no lo es menos de las que merecen que se les dé el nombre de desipiencias: 
siendo la facultad animal de tres clases: motiva, sensitiva y principal, es esta últi
ma "la que posibilita el raciocinio, la memoria, la fantasía o imaginación", la que 
se ve afectada por las desipiencias o, si se prefiere, por las alienaciones del espí
ritu, a las que vulgarmente se ¡lama locuras. Consisten éstas, según Fernel, en 
una "depravación del funcionamiento de la facultad principal del alma, que re
side en la sustancia del cerebro como en su domicilio propio": precisión que 
tiene como objeto subrayar que, cualquiera que pueda ser su diversidad, "todas 
tienen como causa un humor o un vapor en extremo caliente que se difunde en 
la sustancia del cerebro y de sus ventrículos, y cuyo impulso y cuya agitación de
terminan en el espíritu (mens) la aparición de ideas falsas y fantásticas". Esta tesis 
no fue mayormente discutida: incluso el médico Jean Taxil que la refuta, a pro
pósito de la epilepsia, pues atribuye la enfermedad a un "veneno", cree que éste 
lo produce la flema o la atrabilis. Y es que ninguno de los médicos del Renaci
miento parece admitir que existan, según su propia expresión, enfermedades 
sin materia; sólo la melancolía —y no es el único de sus privilegios— parece a 
veces rebasar un poco la explicación de tipo humoral. 

E L JUEGO DE LOS HUMORES 

Puesto que el juego de los humores posee la clave de la locura, recordemos bre
vemente cómo se ordena. Estaba regido por la digestión, o para decirlo con 
mayor exactitud, por la cocción de los alimentos en el cuerpo. El primer coci
miento se realiza en el estómago, donde se forma el quilo, "semejante a una 
leche de almendras" (Paré). Esta sustancia es "empujada a los intestinos delga
dos y absorbida y atraída desde éstos por las venas mesaraicas, y luego distribui
da a la vena porta", y, desde aquí, hasta el hígado, donde, luego de un segundo 
cocimiento, el quilo se convierte en quimo. "Sustancia roja semejante al vino, a 
la que llamamos sangre", esta nueva materia se difunde por el cuerpo, no sin 
que a su paso "el folículo de la hiél" haya dejado de retener el exceso de bilis 
amarilla o cólera, y el bazo, el exceso de humor melancólico. Purgada de estos 
dos "excrementos", la sangre va a nutrir todas las partes del cuerpo y, luego de 
un tercer cocimiento, se convierte en la sustancia de cada una de ellas. Para ser 
más exactos, habría que decir que en el hígado se forma la "masa sanguinaria", 
ya que está compuesta de una mezcla de los cuatro humores: la sangre propia
mente dicha, la bilis, la melancolía y la pituita (o flema). Los médicos del 
Renacimiento describen de buen grado esta mezcla por medio de la famosa 
comparación, sugerida por Galeno, de la fermentación del vino: 
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Como vemos, cuatro partes diferentes al mosto —escribe por ejemplo Abraham—, el 
licor dulce, la flor que está encima, el pozo que se encuentra en el fondo, y la verdura 
o acuosidad mezclada entre todo: de igual modo, percibimos cuatro humores diferentes 
en la masa sanguinaria; la sangre, que es el humor más benigno, representa la parte 
mejor del vino; la bilis que aparece encima se asemeja a la flor; la melancolía que se 
encuentra siempre debajo es como el pozo; la pituita se parece a la verdura o acuosi
dad: pues tal y como la verdura, por el calor natural del vino, puede convertirse en 
buen licor, de igual modo la pituita, que no es más que una sangre cruda, puede con
vertirse en sangre valiosa por el calor natural. 

¿Qué es lo que pasa si en una de las cocciones se aplica un calor excesivo? En 
el caso de la pituita, na tura lmente fría y hi imeda como el agua, en vez de cam
biarse en sangre no hace sino corromperse: "la flema —escribe Peucer—adquie
re acritud y salazón, con mal olor, si la materia se pudre ; o, si no hay pudric ión, 
se torna viscosa y pegajosa". Los demás humores , por su parte , se queman , y de 
esta "adustión" nacen materias har to desagradables, a las que el uso da, en vir
tud de una notable polisemia, el n o m b r e de bilis negras o melancolías. Como es 
lógico, son de tres clases, descritas de la manera siguiente por el médico Peucer: 

Una está hecha de las partes quemadas y más espesas de la sangre: es la más benigna 
de las tres, pero si el calor la cuece y rusta más aún, se vuelve mucho más áspera y mor
diente. El jugo melancólico, convertido en adusto y quemado, produce la segunda 
clase, mucho más maligna y nociva que la primera. En su consistencia, es mucho más 
sutil que el jugo melancólico, por lo demás agria, áspera, corrosiva, pulida y brillante 
como la pez, raspa el cuerpo y la tierra, y cuando es expulsada del cuerpo calienta la 
tierra y levanta varias ampollas; 

después de esta descripción, inspirada en gran medida po r Galeno, Peucer men
ciona la tercera de estas clases, nacida de la adustión de la bilis amarilla, que "se 
parece a la pez negra, pero en sus propiedades y efectos es incomparab lemente 
peo r que la otra, que se forma del j u g o melancólico adusto". 

LETARGLA, FRENESÍ, MANÍA, MELANCOLÍA 

Cuando estas sustancias perniciosas llegan al cerebro o exhalan vapores que se 
difunden en él, queda afectada "la facultad principal del alma". No es posible 
describir aquí todas las formas posibles de tales per turbaciones, pe ro haremos 
mención de las especies canónicas. La pituita da origen a la letargía: cuando el 
h u m o r pituitario abunda en el cerebro, sobreviene un adormecimien to casi in
vencible, a compañado o sin acompañar de fiebre lenta, según que la pituita se 
p u d r a o no . Al lado de la letargía cabe mencionar la frenesis, la manía y la me
lancolía, cuyas descripciones son m u c h o más complejas. La pr imera de éstas, 
dice Abraham, "tiene como causa una inflamación simple, o erisipelatosa, te
n iendo su origen, aquélla, en la abundancia de sangre, y ésta, de bilis amarilla o 
h u m o r bilioso t rocado en negro por adustión", de d o n d e proviene que vaya 
acompañada siempre de fiebre, y por esto se distingue c laramente de la manía 
y de la melancolía, que son "ensoñaciones" sin fiebre. De acuerdo con el mismo 
autor, en efecto, "la manía es u n a ensoñación con rabia y furia, sin fiebre, pro-
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veniente del humor atrabiliario, producido por adustión de la cólera; de la me
lancolía o de la sangre"; la melancolía, por su parte, "es una ensoñación sin fie
bre, acompañada de pavor y tristeza, sin causa manifiesta, proveniente de un 
humor o vapor melancólico, que ocupa el cerebro y altera su temperatura". Estas 
definiciones, tomadas a propósito de un mismo autor, no habrían sido aproba
das por todos los médicos, ya sea porque, fieles a la lección hipocrática, se nie
guen a incluir la etiología de las enfermedades consideradas, ya sea porque 
rechacen esta etiología. Pero la fiebre es, para todos, el rasgo característico del 
frenesí, aun cuando algunos distíngan, además, el frenesí propiamente dicho, 
"primario", y el parafrenesí y la inexistencia de fiebre, para todos, conforme a la 
tradición, caracteriza a la manía y la melancolía, aun cuando la relación de estas 
dos enfermedades y sti etiología no se planteen siempre en la misma forma: en 
efecto, unos ven en la manía el resultado de la adustión de la bilis, y en la melan
colía, el de la adustión o del exceso extremo del jugo melancólico; otros conside
ran la manía como exacerbación de la melancolía. Es cierto que tales discrepan
cias dieron pábulo a vivas controversias, pero hay que señalar la preeminencia 
que, en todos los casos, se reconoce a la melancolía, de lo que es signo notable 
la polisemia de este término: en efecto, la palabra designa, a la vez, un humor 
natural, un temperamento caracterizado —citando a Lazerme— por una suerte 
de tristeza meditativa, los variados frutos de la adustión de los humores, y una de 
las alienaciones del espíritu. 

L \ S PAR.\DOIAS DE l^\ .MELANCOLÍA 

Si recuerda uno que, además, el juego de los humores —que por lo demás es 
propio de cada uno— sufre la influencia de la edad, la estación del año y la hora 
del día, la melancolía posee la particularidad de ser el humor que corresponde 
con el final del día, el otoño y la decadencia de la edad. De tal modo, es el 
humor que precede inmediatamente a la noche, al invierno y la ancianidad, en 
las que domina la pituita; y los médicos subrayan de buen grado, como vemos 
en Dulaurens, que los fiemátícos "son por lo común estúpidos y pesados, tienen 
tardo el juicio y como adormecidas todas las potencias nobles del alma". Diríase, 
entonces, que la melancolía es el más bello y último esfuerzo de la naturaleza 
antes de que se entregue el ser al asedio del stieño y de la muerte. De hecho, a 
manera de maravilloso resumen, todas las energías del ser parecen darse una 
especie de última y suntuosa cita en el tiempo de la melancolía. Y nuestros médi
cos que, por influencia del neoplatonismo, parecen haber reflexionado sobre 
un célebre problema de Aristóteles, segiin el cual la melancolía y su hermana, 
la epilepsia, caracterizan a los hombres geniales, se complacen en celebrar las 
paradojas de la melancolía. Si no tomamos en consideración, primero, más que 
el temperamento melancólico, ¿no resulta sorprendente comprobar que los me
lancólicos, como observa Paré, sean "graves y listos, fraudulentos, tramposos; 
quejumbrosos, tristes, pesarosos, gruñones, parcos de palabra; crueles, obstina
dos, inexorables", y que, no obstante, "las personas de gran corazón y magnani
midad han sido en su mayoría melancólicos, así como harto ingeniosos, sabios 
y prudentes"? Bien pudo Abraham llegar a la conclusión de que "entre todas las 
complexiones destempladas no hay una que sea más excelente que la melancó-
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lica cuando se mant iene den t ro de los límites de la salud". H e ah í la grandeza 
de la melancolía; destemplada, esta complexión es, sin embargo , la que forja a 
los hombres de gran en tendimiento , y hay que admirar, c o m o dice Guibelet, 
que "un poco de h u m o r sujeto a corrupción, y que c o m ú n m e n t e pervierte la 
integridad de las funciones del alma, pueda aun tornar más perfectas sus accio
nes". Pero he aquí, al mismo t iempo, su miseria: el melancólico colinda siempre 
cerca de la locura, ya que, para decirlo con palabras de L. Lemne, la melancolía 
es como el vino (ya lo había dicho Aristóteles): este humor, "aunque agudice el 
en tendimiento , como lo hace el vino bebido con moderación, si es demasiado 
abundan te y excesivo, e imbuido de algún vicio, es sumamente perjudicial para 
el espíritu". 

MEDIA VUELTA DE CIJWIJA 

De cierta manera , la melancolía, en virtud de su polisemia, expresa la aterrado
ra realidad de que basta con "media vuelta de clavija", según la expresión de 
Montaigne, para pasar de la sabiduría a la locura: "Platón dice —explica Mon
taigne— que los melancólicos son más disciplinables y excelentes: así también, 
no es cierto que tengan tanta propens ión a la locura". Platón n o habla aquí más 
que de los temperamentos melancólicos; pero ya que el té rmino melancolía 
abunda en muchos más sentidos puede ser considerado como la figura ejemplar 
de esta experiencia que pueden hacer casi todos los hombres (exceptuando a 
los flemáticos, que "casi no sienten n inguna perturbación del espíritu"): 

De hecho —pregunta Lemne— ¿quién es el que si se sondea profundamente a sí 
mismo y examina con diligencia su naturaleza, no siente en algún momento enormes 
y turbadores trastornos del espíritu? Que si el espíritu del hombre está sujeto a tales 
cambios, tan sólo con que los humores hayan degenerado un poco de su propia natu
raleza, que en un momento el entendimiento es conducido a diversas afecciones, ¿qué 
pensaríamos que habría de ocurrir cuando hubiesen llegado al más alto grado de su 
malignidad y de su malicia e invadido las partes principales? De lo cual nos dan expe
riencia suficiente y nos demuestran con pésimos espectáculos los que tienen el espíri
tu enajenado y se han vuelto locos. 

PK:ROCHOLE y ALCESTES 

Esta experiencia no borra la diversidad de alienaciones del espíritu que distin
guen los médicos; pero al considerar la melancolía como figura ejemplar, tien
de a polarizar las descripciones propuestas. No cabe duda de que existen "enso
ñaciones" alegres: según Abraham, los maniacos que deben su enfe rmedad a la 
adustión de la sangre "ríen desmesuradamente y cantan siempre"; "de m o d o 
que —añade Pontus de Tyard— los hay que son los más agradables del m u n d o , 
si es que de tales miserias se puede sacar placer". Pero estos locos alegres, que 
se arrullan a veces con amables ilusiones, no producen inquietud, y una vez men
cionados se les olvida. Por lo demás, la definición general de la manía como 
"ensoñación con rabia y furia" no les da cabida explíci tamente. Se le en t iende 
en lo esencial por su oposición a la melancolía, "ensoñación con miedo y triste
za". Y e n el fondo es esta oposición la que organiza todo el cuadro de las locu-
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ras entre los dos polos de las que están caracterizadas por la irritabilidad, la vio
lencia, y aquellas que se distinguen por el abatimiento, la morosidad; de ahí los 
dos tipos literarios principales, a los que podríamos llamar, al uno, tipo Picro-
chole, y al otro, tipo Alcestes. Por lo demás, el segundo de estos tipos destaca 
más que el primero: por todas las razones que hemos visto, el tipo melancólico 
queda cargado con todos los valores inquietantes del agua dormida, del agua 
estancada. 

En lUMOR NEC.RO 

La comparación, de hecho, es exacta tan sólo parcialmente, ya que si es cierto, 
como dice Abraham, que la melancolía tiene como causa un "humor negro y 
fangoso", cabe recordar que la melancolía se corresponde con la tierra, o la sim
boliza, segtÁn la expresión ustial. De ahí su rasgo distintivo: la negrura (lo que 
confirman los gramáticos, para quienes ater—negro— es quasi a term). Obsérvese 
a un hoíubre de natiiraíeza melancólica; revelará, dice Abraham, "un rostro 
moreno o negruzco", acompañado, señala Ambroise Paré, "de una mirada in-
constartte, feroz \ huraña, triste, taciturna y enfurruñada", en tanto que el cuer
po se le sentirá "frío y dtiro al tacto". Esto es tanto como designar sus cualidades 
principales: la frialdad y la sequedad; cualidades éstas propias de la tierra, y 
sabemos, señala Gtiibelet, que "el color más nattiral de la tierra es el negro". Lo 
confirman los sueños de los melancólicos, pues "a veces —nos asegura Paré— 
son del parecer de que ven diablos, serpientes, casas oscuras, sepulcros y cuer
pos muertos, y otras cosas semejantes"; Ponttis de Tvard dice que, cuando su mal 
ha degenerado en locura, "se sienten transportados en algtmos discursos y sue
ños tenebrosos". ;Cuál podría ser la explicación de esto sino la negrura? Si les 
llega a octurir que se imaginen, como dice Guibelel, "la muerte del alma, qtie 
es su condenación", si los hay que "buscan los sepulcros" o "se pasean por las 
ruinas de viejos y antiguos edificios" o "corren durante toda la noche por los bos
ques", si hay otros que creen ser perros, pájaros, demonios o lobos ("vicio qtie 
apropiadamente se denomina licantropía", añade Abraham), se comprenderá 
esto fácilmente gracias a la comparación de Galeno, que Guibelet nos recuerda: 
"Tal y como las tinieblas espantan a los niños, así la negrura del humor melan
cólico semejante a la noche en\Tielve la claridad del alma con sus tinieblas"; 
ahora bien, "el alma que se halla envuelta en la oscuridad del humor recibe su 
impresión y no pide más que tinieblas". "Animal salvaje, tenebroso, desconfiado, 
solitario, enemigo del sol", segtin la fuerte descripción de Dulaurens, el melan
cólico es presa de un mal que tiene por causa lo que Capivacci llama la affectio 
tejiebricosa. 

L \ SOMBFL\ DEL r3L\BLO 

Pero ¿tales descripciones no nos recuerdan la imagen corriente del diablo? 
Todos los que han tenido tratos con él aseguran que es flaco y demacrado y que 
tiene ojos como carbones; y los que lo han conocido saben que su semen es frío 
y negro... 

Nada tiene de sorprendente, pues, que afecte a los melancólicos. De acuerdo 
con Jean Taxil, "los cuerpos que el diablo posee interiormente son melancólicos. 
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pues este h u m o r es el verdadero sitio en que al diablo le gusta estar, y en el cual 
hace efectos tan extraños". En los debates en to rno a la brujería y la posesión, 
en el Renacimiento la melancolía ocupó u n lugar central. Sería e r róneo pensar 
que los médicos se contentaban con atribuir estos fenómenos a causas natura
les, y que los teólogos sólo pensaban en la posesión demoniaca . Peucei , quien 
cree a pie j u n tillas en la presencia activa del diablo, certifica las explicaciones de 
los médicos y explica por sí mismo, en todos sus detalles, la teoría de los humo
res. El demonó logo Martín del Río no niega tampoco las explicaciones de los 
médicos, pero discute únicamente este razonamiento: "Las enfermedades pueden 
originarse en causas naturales; en consecuencia, los demonios no p u e d e n man
dar enfermedades". Pero, por su parte, el médico Jourda in Guibelet escribe: "Es 
insensato querer atribuir todo a los demonios. Es ignorancia p re tender achacar 
a los humores infinidad de efectos que resultan imposibles a la naturaleza". 

E L DIABLO Y LA N.ATURALEZA 

¿Debemos interpretar esto como señal de cierta prudencia o de concesiones 
fáciles de hacer para callar a posibles contradictores? No. Lo sobrenatural de
moniaco n o se opone a lo natural; lo utiliza. Si el diablo, como hemos visto, sien
te predilección por la melancolía, no es solamente po rque se le parezca, sino 
también po rque le abre el camino. Del Río no se abstiene de hacer advertencias 
médicas cuando escribe: 

De esta manera, excita él las enfermedades melancólicas. Pues desde el principio agita 
la bilis negra que está en el cuerpo y empuja los humos a las células de los sentidos 
interiores. Después, aumenta este humor mediante el acceso de las cosas candentes, o 
bien lo retiene e impide evacuarlo. Es causante de la epilepsia, la parálisis y enferme
dades semejantes mediante la aportación de jugos más espesos y a veces obtura el ven
trículo del cerebro, y otras veces las raíces de los nervios. Causa, asimismo, la ceguera 
o la sordera, al acumular excrementos nocivos en los ojos y en las orejas. 

J e a n Taxil, po r su par te , nos informa que el diablo "perturba desde den t ro los 
humores , obstruye los órganos, estimula las meninges, opila los nervios, tapona 
las arterias". Todas estas maldades no las podr ía cometer si no lo ayudase el 
h u m o r melancólico. Incluso podr íamos decir que sin él —y ésta es otra de sus 
paradojas—, el diablo sería casi impotente . En este sentido, el diablo no obra de 
manera distinta a la de un agente natural; por eso los médicos son competentes 
en su tratamiento. De m o d o que, según Taxil, sería supersticioso creer que los 
sacerdotes que exorcizan a los endemoniados les hacen mascar ruda porque 
esta planta tiene la virtud de expulsar a los demonios: 

No, en verdad —aclara—, pues sería un gran milagro expulsarlos del cuerpo si con la 
medicina se lograse esto; más bien, como dicen los naturalistas, esta hierba es muy ade
cuada para e! humor melancólico, pues consume los vientos, incide los humores cra
sos y viscosos, suprime o más bien disminuye el sujeto y el instrumento de que se vale 
el diablo para cometer sus ilusiones, engaños y estratagemas; a falta de un instrumen
to apropiado, no puede hacer lo que quisiera y cesa durante algún tiempo, hasta que 
el humor sea proporcionado de nuevo a su obra. 
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Entonces, la tarea del médico es fácil de definir: tanto si el diablo maneja 
el humor melancólico como si éste fomenta, por sí mismo, las enfermedades, el 
médico, al actuar sobre la causa próxima, combate el mal. Esta era ya, a este res
pecto, la opinión de Avicena, a quien a estos médicos les gusta citar. Aun cuando 
se sospeche la presencia del diablo, el médico está capacitado, de tal modo, para 
intervenir. De acuerdo con esta manera de ver las cosas, se invitó a los médicos, 
por largo tiempo, a examinar a los sujetos sobre quienes pesaba la sospecha de 
hechicería y más aún de posesión. 

H.\C1A LA .AUTONOMÍA DE I ^ NATURALEZA 

;Cómo explicar que hacia fines del siglo xvi se eleven voces para dar comienzo 
a la disputa de este derecho? La respuesta consiste en que la imagen del diablo 
se estaba transformando, al igual que la imagen de la naturaleza, o más profun
damente tal vez. 

Durante mucho tiempo, el diablo fue, antes que nada, el adversario de Dios. 
A este título, su placer estribó en aprovechar las flaquezas de la naturaleza para 
introducirse y actuar; de donde se desprende, como ha señalado J. Wier, que "se 
mezcle de muy buen grado con el humor melancólico, pues lo encuentra ade
cuado y comodísimo para ejecutar sus imposturas: en virtud de lo cual san 
Jerónimo ha dicho, muy atinadamente, que la melancolía es el baño del diablo". 
Wier, que nos da esta cita, a la vez da testimonio de la alteración de tal imagen: 
adversario de Dios, el diablo lo es sobre todo mediante el engaño, la impostura. 
Si afecta el humor melancólico, no lo hace sólo porque le abre el camino sino 
también porque es una potencia de ilusión. Wier in\ita a sus lectores a meditar 
sobre los pensamientos de los melancólicos: "Sabéis cómo todos sus sentidos se 
hallan depravados por el humor melancólico difundido en el cerebro, el cual les 
agobia hasta tal punto el espíritu que algunos de ellos creen ser bestias, cuyas 
voces y gestos imitan". Y no faltan las anécdotas: había una persona que,temía 
que Atlas se cansase y dejase caer su carga; otro creía que todos los navios que 
llegaban a El Pireo eran de su propiedad; otro más, que creía ser una maceta, 
retrocedía rápidamente por temor a que lo rompiesen. Recordemos también la 
graciosa historia relatada por Guibelet: "Me acuerdo, a propósito de esto, de una 
persona a la que encontraron escondida en su habitación detrás de un tapiz, lugar 
en el cual, habiendo sido descubierta por uno de sus amigos, se le preguntó la 
razón de su escondite: 'Me habéis hecho un gran perjuicio —le respondió—, 
estaba a punto de lazar al Espíritu Santo'". Disposiciones semejantes son dema
siado propicias a la acción del diablo para que éste no trate de sacar provecho: 
ya que este adversario de Dios no quiere tan sólo corromper la otjjra divina sino 
que quiere crear también la ilusión de que es Dios. La prueba de ello es que llega 
al extremo de fingir curaciones, las cuales, dice Paré, se revelan a la experiencia 
como "falsas y paliativas". De igual manera, a menudo el fracaso del médico es 
lo que descubre la presencia operante del diablo. Fernel, y a continuación Paré, 
cuentan la historia de un joven gentilhombre presa de convoilsiones: 

Todo médico avisado habría podido juzgar que se trataba de una auténtica epilepsia, 
si con esto los sentidos y la mente se hubiesen encontrado perturbados. Todos los ex-
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célenles médicos a quienes se consultó juzgaron que se trataba de una convulsión que 
se asemejaba muchísimo a la epilepsia, provocada por un vapor maligno encerrado en 
la espina dorsal, desde donde ta! vapor se expandía solamente hasta los nervios que 
tienen su origen en dicha espina, sin afectar para nada al cerebro. Habiéndose estable
cido tal juicio acerca de la causa de esta enfenrvedad, no se olvidó nada de io que ordena 
el arte para aliviar a este pobre enfermo. Pero en vano resultaron todos nuestros esfuer
zos, encontrándonos a más de 100 leguas de distancia de la causa de esta enfermedad. 

En tales circunstancias, no basta con decir que el diablo necesita del h u m o r 
melancólico para actuar; y Jacques Fontaine, quien discurre acerca de las señas 
de los hechiceros, n o teme sostener que si el diablo se retira cuando el médico 
trata la melancolía, no hay que ver en ello más que u n a nueva impostura del 
maligno, que "quiere hacernos creer que son los malos humores los que pro
ducen los efectos extraordinarios que observamos en los posesos del espíritu 
maligno"; es cierto que al diablo le gusta la melancolía y se complace, señala, en 
"revolcarse en los humores y en la imaginación corrompida, como hacen los cer
dos en el lodo más hediondo"; pe ro este gusto n o se debe al simple hecho de 
que los malos humores sean su vía obligada; el diablo finge estar ligado a ellos 
para engañar mejor a los "naturalistas" y llevarlos a sostener la tesis, favorable a 
su acción, de que las enfermedades que la credulidad le atribuye no son sino el 
efecto de los malos humores . 

Los que siguen sosteniendo que el diablo actúa, para sustentar sus tesis no 
t ienen más recurso que el de estimar los efectos que la naturaleza n o p u e d e rea
lizar; pues si el diablo, en apariencia, obra de manera en te ramen te igual a la 
naturaleza, si la imita estrictamente, ¿qué se p u e d e replicar a los médicos que 
en la explicación de las enfermedades p r o p o n e n omitir las acciones del diablo? 
Esta argumentación, que tenía como fin sostener la realidad de las obras del dia
blo, paradój icamente condujo a la modificación de su imagen. En efecto, si este 
simulador actúa, en lo sucesivo le corresponde hacer las demostraciones; pero , 
entonces , el s imulador ya no puede contentarse con simular. Es lo que expresa 
con claridad al respecto Jourdain Guibelet: "Como tales espíritus no pueden con
formarse con provocar males comunes y corrientes, se manifiestan incont inen
temente con otros síntomas". Y estos síntomas están definidos y caracterizados 
con tanta precisión que podemos compone r la lista limitativa de los mismos: "el 
conocimiento de las ciencias sin esttidio, comprende r y hablar varias lenguas sin 
haberlas ap rend ido antes, hablar ar t iculadamente con la boca cerrada, predecir 
el porvenir, adivinar los pensamientos , ver las cosas ausentes como presentes y 
pe rmanecer algún t iempo en el aire sin n ingún apoyo". Y Guibelet n o vacila en 
sacar la conclusión de que si la famosa Marthe Brossier (quien fue el motivo d e 
su libro) n o presentaba n ingtmo de estos signos, "no habrá razón para creer que 
haya sido posesa"; si no se hace nada que esté po r encima de la naturaleza, es 
imper t inente atribuir una causa que escapa al o rden de lo natural . El mismo 
asunto de Marthe Brossier es el que hizo decir al médico Marescot: "No debe 
atribuirse al demon io nada qvte no tenga algo de extraordinar io , por encima de 
las leyes de la naturaleza". 

Sobrevendría el divorcio ent re la medicina y la teología; en resumen, el médi
co Codronchi , que también enumera los efectos extraordinarios que , rebasando 
la naturaleza, deben atribuirse n o a la melancolía sino al diablo, recalca que este 
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argumento hace que surja el peligro de que los médicos, convencidos de haber re
ducido la acción del diablo a estos efectos, insistan en su acción hasta eliminarlo 
totalmente; los pone en guardia recordándoles lo que ya decía, en el siglo xi, Mi
guel Psellos, célebre demonólogo bizantino: la debilidad de los médicos es que 
nada saben que no pueda ser percibido por los sentidos y que sólo presten atención 
al cuerpo. 

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA ENFERMEDAD 

Estos debates nos muestran que va cobrando firmeza cada vez mayor la idea de 
la especificidad del orden de las causas naturales. También se manifiesta en el 
concepto que se tiene de la enfermedad. Un tal Lemnius no vacilaba en asegu
rar que el furor puede hacer que se hable una lengua extranjera de la que no 
se tengan conocimientos previos, sin que por ello se pueda considerar a uno 
endemoniado; para este platónico, el furor libera al alma de la prisión del cuer-
f>o y le restituye la ciencia infusa cuyo recuerdo el cuerpo impide, de manera 
semejante a como ciertas hierbas, aparentemente inodoras, despiden perfume 
cuando se las machaca. Cada vez más, no se considera la enfermedad sino como 
indisposición, y algunos médicos se indignan ante la creencia de que la enfer
medad tenga más poderes que la salud. Jean Taxil protesta contra quienes vin
culan la ciencia a la melancolía, y subraya que la tabla rasa del espíritu no 
adquiere nada como no sea por aprendizaje; por consiguiente, aunque los 
melancólicos tienen aptitudes particulares para el estudio, no obstante deben 
dedicarse a él: "De otro modo —dice nuestro médico—, si bastase una buena 
mente para ser docto, un campesino bien dotado de melancolía abrasada 
podría departir sobre ciencias y servir de intérprete de toda una nación, mejor 
que un flemático que hubiese pasado 30 años en las escuelas". Persuadido de 
los mismos principios, el célebre Huarte estudia las diferencias naturales de los 
espíritus, pero con no menos cuidado los medios que pueden permitir a cada 
cual dedicarse con mayor provecho a la ciencia que le conviene: en la medida 
en que cada ctial se dedica a establecer y perfeccionar la salud que le es propia 
a su espíritu, llega a dominar la ciencia para la qtie lo predispone su naturaleza. 
Si se observan algunos efectos que rebasan las fuerzas de la naturaleza, entonces 
está permitido decir que tal vez sea cosa del diablo. 

Como vemos, reconocer un dominio propio al diablo puede reflejar un con
cepto más "moderno" de la naturaleza que el asegurar que ésta, como si estu
viese habitada sin cesar, penetrada por una suerte sobrenatural, puede por sí 
misma hacer maravillas. La locura cobra entonces otro aspecto: ya no es el lugar 
en que la naturaleza se encuentra con lo sobrenatural sino el lugar en que la 
naturaleza experimenta sus propios limites y quizá encara su propia debilidad. 

Un discurso de Plater sobre la locura (siglo x\ii) 

"manía..." 

La manía, la locura, es una depravación de las funciones del espíritu tal que quienes 
se ven afectados tienen una imaginación, un juicio y una memoria erróneos: no se ven 
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sumidos en el temor y la tristeza como los melancólicos, pero sí obran contra razón; a 
veces llevan a cabo lo que dicen y lo que hacen con alguna moderación, sin llegar al 
furor; pero más frecuentemente, montan en cólera, tienen una mirada feroz, sus pala
bras y sus gestos son impulsivos; entonces, cuentan falsedades, obscenidades y horro
res, vociferan, juran y, con el instinto del bruto, ejecutan algunos actos, a veces a modo 
de las bestias, extraños a las costumbres humanas; sobre todo, su deseo sexual es pode
rosísimo: esto vi que le sobrevino a una dama noble, la más honesta de las mujeres por 
lo demás, que invitaba a los hombres y los perros a unirse a ella, expresándolo con las 
palabras y los gestos más asquerosos imaginables. Además, intentan usar la violencia 
contra ellos mismos y contra los demás: se arrancan los cabellos, se desgarran las ves
tiduras y a veces hieren su propio cuerpo mordiéndolo de diversas maneras y, a menos 
que se les contenga adecuadamente con cuerdas y cadenas, que de todos modos tratan 
de romper con todas sus fuerzas y de evitar que se les meta en prisión, donde intentan 
romper las puertas de! calabozo y preparan su evasión cavando con febril actividad; se 
esfuerzan, arrojándose sobre los asistentes, como si fueran bestias salvajes, en desga
rrarlos, morderlos, estrangularlos y darles muerte. 

"obsesio a daemone... " 

Entre ellos hay algunos maniacos o melancólicos que presentan estos síntomas, unas 
veces más violentos, otras más calmados, y paralelamente autores de palabras y actos 
sobrenaturales y monstruosos, que dejan ver con evidencia que están poseídos por un 
demonio: de donde les viene el nombre de posesos o endemoniados que se les da. 
Además de toda suerte de conductas depravadas del espíritu que hemos visto, a menu
do permanecen sumidos en un mutismo interminable, hasta tal punto es cierto que el 
demonio sabe de sobra cómo burlarse de los hombres y cómo hacerlos caer en enga
ños. Igualmente, se abstienen a veces de alimentarse, mucho más allá del umbral natu
ral de tolerancia, no obstante sin sufrir por ello lesión alguna; a veces, tuercen, plie
gan y encorvan el cuerpo hasta un punto que, como he visto con mis propios ojos, no 
sería normalmente de ninguna manera verosímil sin sufrir luxación de las articulacio
nes. O bien, profiriendo profecías y anuncios herméticos, son adivinos y predicadores, 
o se expresan en lenguas que no hablaban ni comprendían cuando estaban sanos de 
espíritu, como si el demonio hablase por su boca [Plater, Praxeos medicae..., capítulo m, 
"Mentis alienatio", edición de 1623]. 

\jK LIG^NTROPÍA 

La licantropía es una enfermedad en la que el sujeto cree ser lobo, se ve como 
tal y actúa en consecuencia. 

Et imológicamente, l icántropo proviene del griego lycos, lobo, y anthropos, 
hombre . Este té rmino se empleó a m e n u d o en lugar de zoánt ropo, que designa 
cualquier metamorfosis de h o m b r e en animal. 

Este trastorno fue conocido como una forma de delirio tanto du ran te la 
Ant igüedad como en el transcurso de la Edad Media. Desde el siglo i de nuestra 
era, Areteo de Capadocia explica que , tal y como algunos hombres creen estar 
hechos de vidrio y t ienen miedo de que los rompan , así el que se siente conver
tido en lobo sufre los apetitos y las angustias de este animal feroz, se lanza sobre 
los rebaños y los hombres para devorarlos, sale de preferencia por la noche , 
merodea po r los cementer ios y los monumentos , aulla a la muer te , con perpe
tua agitación, los ojos hund idos y huraños, n o ve sino oscuramente como si estu-
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viese rodeado de tinieblas, con las piernas llenas de llagas por los rasguños y las 
mordeduras de los perros. Esta descripción subsistirá, sin cambios, a lo largo de 
siglos. Los latinos llamaron a esta enfermedad "melancolía, rabia lupina-insania, 
lupina o locura de lobos". Las hipótesis causales y los remedios propuestos fue
ron los de la melancolía. 

Paralelamente, varias leyendas giraron en torno de este tema. La más conoci
da, pues existía ya desde hace más de 1 200 años antes de nuestra era, cuenta 
cómo Licaón, rey de Arcadia, se convirtió en lobo por haberse atrevido a ofre
cer un niño en un banquete a Jiipiter, cuando éste había llegado de incógnito 
para verificar su piedad. Otras transformaciones, las de los compañeros de 
Ulises en cerdos, de Luciano y Apuleyo en asnos, de Diomedes en pájaro, de Na-
bucodonosor en buey, suscitaron numerosos comentarios en la trastornada 
época de la hechicería. 

A este linaje pertenece el francés loup-garou, o duende en forma de lobo; apa
rece por vez primera con la forma de Leu-Garou en Guillaume de Palermo, en el 
sigJo xií, caica del alemán werwolf, que literalmente quiere decir hombre-lobo, 
pues rí'o//^significaba también originalmente ladrón. 

Dentro del marco de la "brujería y demonología", es posible distinguir tres 
clases de metamorfosis: 

—La "ligadura o atadura mágica", transformación del hombre en animal de 
especie diversa, producida por la malevolencia de una bruja. Como ésta atacaba 
todo lo que tenía que ver con la procreación, no se trata más que de un medio, 
entre otros, de infestar el acto sexual. El sujeto "amarrado", puede entonces ser 
considerado como poseso, ya que lo sufre a pesar de sí mismo. 

—El viaje al Sabbat no se hace únicamente en una escoba, pues la metamor
fosis, a menudo en gato, es un juego que la bruja se permite con su propio cuerpo. 

—El loup-garou es de otra clase. Miembro de la milicia diabólica, clasificado a 
veces en la misma categoría que los íncubos y los súcubos, y por consiguiente 
como inhumano, tiene características de hechicero: la marca, punto insensible 
y que no sangra, que los jueces buscaron con diligencia; el ungüento y teórica
mente la asistencia al Sabbat, aun cuando figure poco en las descripciones de 
este último. Casi siempre masculino, a diferencia de las brujas —un hombre por 
cada 10 mujeres, según P. de Lancre y j . Bodin—, su función no es semejante; 
por completo consagrado al mal, sin la fractura interna que provoca una posesión, 
ataca directa y oralmente el cuerpo del otro; es el "devorador"; lobo, puesto que 
se opone al cordero divino. 

En la época, la transmutación hombre-lobo es elemento de una investigación 
más amplia. Apoyándose en los textos antiguos, las Sagradas Escrituras, san Agus
tín y santo Tomás de Aquino, uno de los motivos de esta busca es el diablo: ¿cómo 
situarlo en relación con Dios? Lo imita, lo aborrece, y como no puede atacarlo 
directamente, su odio se dirige contra su criatura e imagen: el ser humano. Pero 
¿qué límites tiene esto? Y ¿cuál es el orden de los posibles? 

Los teóricos distinguen cuatro tipos de metamorfosis: divinas, físicas o natura
les, imaginarias (enfermedad citada en líneas anteriores) y demoniacas. ¿Cómo 
se efectúan? Unos optan por una transformación del cuerpo mismo, entre otros 
J. Bodin; pero las más de las veces se le considera como ilusión provocada por 
el diablo: ya sea que lleve a cabo las maldades en lugar del individuo de que se 
trate, el cual sigue siendo culpable ya que no hace más que cumplir sus deseos; 
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ya sea que lo envuelva en aire espeso en forma de piel; ya sea que, última posi
bilidad ingeniosa, el diablo actúe en dos niveles: sobre el sujeto afectado, para 
hacer que se sienta como lo que no es, pero también, y sobre todo, para que lo 
vea tal y como no existe. Esta manera de ver es lo que separa, en el parecer de 
los jueces, a la enfermedad de la brujería. Pero como el diablo no puede falsifi
car la perfección divina, la ilusión "enseña el cobre" siempre: le falta la cola, la 
pata es humana, la piel es demasiado grande. En francés louper (hacer de prisa 
y mal), término derivado de la palabra loup (lobo), en argot significa un agujero 
en la mampostería, ¿Cómo, entonces, no asociar esto hasta con el texto de 
S. Freud El hombre de los lobos y con la elaboración realizada por J. Lacan, de aque
llo a lo que llamará "forclusión" en el fenómeno psicótico, partiendo, precisa
mente, de este estudio? 

Metáfora del canibalismo, representación imaginaria de la violencia del im
pulso, expresión del deseo de destruir a un sujeto, de preferencia niño, incorpo
ración, asesinato y fragmentación se encuentran de tal modo expresados. Esto 
puede explicar que al loup-garou se le nombre como el más grande de los hechi
ceros y por lo cual se le deba quemar sin estrangulamiento previo. El peligro que 
representa es extremo. 

Es necesario recordar las fechas de algunos procesos: Pierre Burgot y Michel 
Verdung en Besanfon, 1521, citado por j . Boguet; Gilíes Garnier, en Dole, 1573, 
citado por J. Bodin; Jacques RoUet en Angers, 1598, citado por P. de Lancre, y 
Jean Grenier en Burdeos, 1603, citado por P. de Lancre. 
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VIL LA LOCURA SAGRADA EN EL RENACIMIENTO 

ENTRE las numerosas palabras latinas —y sus equivalentes aproximados en las 
lenguas vernáculas— que servían en la época del Renacimiento para designar a 
lo que en español llamamos locura, tras sus mil y tin rostros y sus múltiples en
carnaciones médicas, psicológicas, sociales, rituales, calendáricas, "literarias" o 
iconográficas, hav una en particular que se refería a lo que entendemos por deli
rio sagrado, ese desposeimiento de sí mismo y del ejercicio ordinario de sus fa
cultades mentales, inmediatamente compensado por una posesión, es decir, por 
la invasión del propio ser por una potencia irresistible, divina o demoniaca: esa 
palabra es la de furor, con su derivado fuñosus. Posesión o pretendida posesión 
demoniaca, pues muchos de estos casos (en el supuesto de que su descripción 
fuese exacta y autenticada históricamente) eran menos de la competencia del 
médico que de los exorcistas, cuando no caían bajo la jurisdicción de los inqui
sidores. Posesión divina, que se corresponde con el sentido propio del término 
entusiasmo (presa de un delirio dinno) y que se traduce en la realidad vivida o 
en la literatura por un comportamiento o en palabras proféticas, gestos frenéti
cos, una visión transhistórica, ya que no apocah'ptica, del mundo, o simplemen
te (valga la expresión) en los extravíos de la pasión. El Orlando furioso de Ariosto, 
que apareció en 1516 y cuyo inmenso éxito en Europa demuestra que su autor 
había hecho brotar una fuente en la que todo el mundo quería abrevar, tradu
cía a un clima épico y una atmósfera de leyenda —la de Rolando, el célebre pala
dín, sobrino de Carlomagno— esa "inquietud del alma" y esa incapacidad de la 
razón para frenar las pasiones, sobre todo la pasión o la locura de amor. Algunos 
años antes, y en un registro harto diferente, la Locura en persona —Moria o 
Stultitia— predicando en nombre de Erasmo, el "príncipe de los humanistas", 
mostraba, con una mezcla de lirismo, elocuencia, ironía y gravedad, que el amor 
es, de entre todas las locuras del mundo, la que arrastra a los mortales a las 
extravagancias menos creíbles de todas, pero a veces también a la ejecución de 
actos generosos altísimos, la que los sume en las ilusiones más tenaces, pero que 
también les hace aceptar, gracias a esos lentes coloreados y deformantes, la carga 
de la existencia cotidiana, las enfermedades, la vejez y la muerte. Amentia^ insa
nia, stultitia: la locura "erasmiana" es todo esto a la vez —pérdida total del espíritu, 
enfermedad mental, estupidez—, pero es además ese salvajismo instintivo o su
blime —mejor sería decir sublimado— que es el furor amoroso. 

TEORÍA DE LOS CUATRO FURORES Y NEOPLATONISMO FLORENTINO 

En su esfuerzo de sincretismo filosófico, religioso y político, para reconciliar la 
cultura antigua con la civilización cristiana en el seno de la ciudad de Florencia, 
que Cosme de Médicis había querido convertir en el foco resplandeciente de la 
cultura universal, Marsilio Ficino aplicó a la lectura y comentarios de Platón, de 
Plotino, de los neoplatónicos y de esos textos que clasificamos bajo el encábe

los 



104 DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACIÓN 

zado general de "Corpus hermeticum", un método de interpretación que de
bería sistematizar para numerosas generaciones, la teoría de los cuatro furores, 
que por el momento podemos identificar con lo que hemos llamado, de mane
ra más sintética, pero quizá ambigua: la locura sagrada. Ficino no fue el primero 
en dar vida de nuevo o consistencia a esos personajes misteriosos que son las 
Sibilas, y que no se contentaban con frecuentar la mitología y la cultura del Me
diterráneo antiguo: Sibila de Cumas ligada a la historia de Tarquino y a la leyen
da de Eneas; Sibila de Tibur, ligada a la historia y la leyenda de Augusto, o también 
aquella profetisa de Delfos, a la que se le decía, según la leyenda, la Pitia, y que, 
por efecto de la posesión por el dios Apolo, emitía gritos o algunas palabras os
curas, que ciertos adivinos tenían encomendado interpretar para los simples 
mortales: estos personajes eran ya conocidos por los autores italianos del Quat
trocento, entre los que cabe mencionar a Cristóbal Landino, que había formulado 
ya una teoría poética y profética de la inspiración, hija a su vez de ciertas corrien
tes de pensamiento de la Edad Media. Pero en varias de sus obras —en particular 
en su Comentario del Banquete de Platón (Opera omnia, Basilea, 1576, t. ii, p. 1 362; 
la obra original es de 1496), en su comentario del Ion (ibid., pp. 1 281-1 282), en 
su comentario del Fedro (ibid., p. 1 365), en su Teología platónica, escrita desde 1474, 
publicada en 1487 (Opera omnia, t. i, p. 287), en su correspondencia, sobre todo 
en su carta a Pietro Divitius (ibid., t. i, p. 927), etc.— él define los diversos entu
siasmos —esas posesiones divinas— que permiten al alma elevarse hasta la con
templación de las cosas celestes. Estos grados sucesivos, o estas cuatro categorías 
de furores, son el furor poético, el furor místico, el furor profético y el furor bá
quico o amoroso. A estos otros grados, cuya importancia en cuanto al orden 
jerárquico no hay que exagerar —pues Ficino los coloca en un orden diferente 
según los diversos textos ya enumerados—, corresponden cuatro grados de" 
caída para el alma, que en el cuerpo y por el cuerpo se torna pesada y envileci
da: se reconoce un tema caro a Platón y la célebre fórmula del Fedón: el cuerpo 
es la tumba del alma (o la cárcel). Así pues, la poesía será una suerte de locura 
sagrada, lo que vale tanto como decir que para esta corriente filosófico-literaria, 
representada aquí por Ficino, pero que numerosos autores italianos y franceses 
del siglo XVI, de Giraldi a Du Bellay, Ronsard o Pontus de Tyard, ilustraron a cual 
más, la poesía no es nada —o casi nada— si no proviene de "alguna divina aflación": 
es "inspiración divina", tal y como los poetas son "hijos de los dioses". Estas ex
presiones, tomadas del Art poétique de Sébillet, de 1548, expresan ese entusiasmo 
del poeta descrito por Ficino. Si esta toma de posición ha desempeñado un 
papel fundamental en los debates de las academias literarias italianas y france
sas en el siglo xvi, en las diversas "defensas e ilustraciones" de la poesía, en rela
ción con otras formas de discurso o con otros géneros literarios, es porque se 
incorporaba a una problemática todavía más general y trascendente a toda espe
cificación relativa a una u otra de las siete artes liberales. Se trata, en efecto, del 
problema de la imitación, en otras palabras, del problema de la transmisión de 
la cultura (translatio studii) de la Grecia o de la Roma antiguas a la Italia moder
na, o de Italia a las demás naciones europeas. Si el poeta se limita a imitar a sus 
antecesores remotos o más cercanos, si fabrica metros o estructuras versificadas 
a imitación de los antiguos —como Ronsard, que intentará rivalizar en francés 
con las Odas y los Himnos de Píndaro en griego, o como Baif, que buscará acen
tuar las sílabas francesas de manera que le permitan hacer "versos medidos a la 
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antigua"—, si toma de la historia, la mitología, la cosmología o la antropología 
de los antiguos todos los temas de su propia creación, ¿dónde estará esa divina 
inspiración? ;No será el poeta solamente un buen artesano, que justifique su 
nombre mismo por su habilidad fabricadora, mediante nuevas combinaciones 
álábicas, fonéticas y temáticas, con lo que hará una obra eminentemente racio
nal o razonable, aun cuando la interpretación de sus imágenes o de sus palabras 
claroscuras no sea siempre ob\ia? El debate en torno a la función del poeta o 
sobre la esencia de la poesía, abierto desde los albores de la civilización escrita 
y de la transmisión de las palabras poéticas, dista muchísimo de haber quedado 
cerrado en nuestros días. El Renacimiento, por otra parte, no ha elegido entre 
poeta inspirado y poeta artesano: los mejores poetas, por sobre los debates teó
ricos en que algunos han participado, experimentaron su poder creador sin 
renunciar a utilizar el "tesoro" de la humanidad, y sobre todo de la Antigüedad, 
y a menudo los textos sagrados propiamente inspirados en Dios y consignados 
en la Biblia, sin confundir la imitación erudita y su adaptación con el plagio. 

El furor poético, piensa Ficino —y con él, Tyard, Giordano Bruno, Nostrada
mus, el célebre autor de las Centurias de 1558, cuyas cuartetas aún perturban a 
nuestros contemporáneos—, es de la misma naturaleza que el furor profético, 
situado bajo el signo de Apolo y de la Pitia de roncas y salvajes vociferaciones. 
En carta a Enrique II, el poeta-profeta precisaba que sus "suputaciones" habían 
sido "compuestas más por un instinto natural, acompañado de un furor poéti
co, que por regla de poesía". Semejante texto podría haber sido firmado por la 
mayoría de los poetas de la época, aun cuando de la pluma del médico y vatici
nador de Salon de Provenza estas palabras adquieren una resonancia particular. 
Lo seguro es que los teóricos de los cuatro furores, y sobre todo Ficino, tan estre
chamente en contacto con este platonismo aderezado con todos los ingredien
tes de su oficina teológico-filosófica, Plotino, el orfismo, Hermes Trismegisto, los 
textos del falso Dionisio, llamado en aquel entonces Dionisio Areopagita, al que 
se creía familiar de san Pablo, e incluso también ese obispo de Saint-Denis, de 
supervivencia milagrosa aunque pasajera, hacían del poeta, del gran poeta, un 
adivino. Los latinos no habían asimilado poesía y adivinación, pues el término 
vates —adivino— se le daba particularmente al poeta épico, como Virgilio, cuya 
Eneida y la aventura de su piadoso héroe, dominan los tiempos, y confunden o 
hacen que se reúnan pasado, presente y futuro. Locura sagrada la de la poesía 
y la profecía, en el sentido de que estos dos furores —que se tocan— tienen 
como misión o como efecto despertar lo que en el alma está embotado desde la 
caída. "El alma humana —escribe Ficino— se eleva hasta Dios. El furor divino 
es una iluminación —illustratio— del alma racional, por la cual Dios atrae hacia 
el cielo el alma que había caído en las regiones inferiores." Metáfora que sin 
duda nos recuerda a la vez el mito del Fedro y la teoría de la reminiscencia del 
Fedón, la imagen del "ala" del poeta del Ion, pero que sobre todo tiene el mérito 
de hacer del "corazón" —como dijo Pascal— o del pectus, según la expresión latina 
equivalente que Erasmo suele emplear cuando quiere distinguir el conocimiento 
afectivo del conocimiento racional, el foco irradiante de una creación suprarracio-
nal, antes que salvaje o irracional. La inspiración es una guía que no dispensa rece
tas o modos de empleo: cuando el profeta ha hablado, hay que seguirlo, aun sin 
comprender, o alejarse de él. Poder irresistible del Uno o de Dios, como veremos 
también en el Dialogue d'amour de Tyard, de 1552, o más bien en el Solitaire pre-
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mier, ou discours des muses et de la fureur poétique, donde el Solitario explica a 
Pasitea los furores que el alma debe sufrir para recobrar al Soberano Uno, a des
pecho de su atracción. Es sabido que, para Ficino, Pontus de Tyard y todos los 
teóricos —principalmente franceses e italianos— de los furores divinos, la poe
sía y la miisica están estrechamente unidas, y aun a veces confundidas: ¿no es la 
miísica el Arte de las Musas por excelencia, vinculada a la astronomía, la aritmé
tica, a las Gracias y todas las artes liberales? Se conocen también las teorías del 
Renacimiento, derivadas de las creencias antiguas —sobre todo griegas y orien
tales— acerca de los diversos efectos de la miísica o de los modos musicales 
sobre el comportamiento del hombre. El modo jónico, que predispone a la 
pereza y la voluptuosidad, debería quedar prohibido en toda educación liberal 
y moral. El modo dórico convenía más a los jóvenes, futuros ciudadanos, futuros 
soldados. A los sones raucos o estridentes de los instrumentos de cobre, trompe
tas o clarines, a los que llamaba dionisiacos y los consideraba causantes de buena 
parte de las locuras homicidas de los guerreros, Erasmo prefería mil veces los 
instrumentos de cuerda, laiides, guitarras o arpas, que le recordaban los instru
mentos de los ángeles o del divino salmista, y los colocaba bajo el signo de 
Apolo, cuando no de Cristo en persona. Los médicos utilizaban algunos ritmos 
musicales e instrumentos adecuados para tratar y curar trastornos mentales espe
cíficos; pero otros producían el efecto contrario y arrastraban a sus auditores a 
la comisión de toda suerte de extravagancias, y aun a los peores extremos, como 
el suicidio o el homicidio. 

EL FUROR ADI\'INATORIO EN TELA DE JUICIO 

La semejanza entre el furor poético y el furor adi\inatorio o profético no era 
aceptada universalmente, a juzgar por el célebre capítulo de Pantagruel en el 
que Rabelais delega en Panurgo la tarea de exorcizar a su manera —mediante 
la burla, la grosería, los sarcasmos— a las diversas especies de adi\'inos, brujos y 
magos, lo mismo necrománticos, geománticos, cabalistas que taumaturgos. Sin 
duda se trata de un episodio harto especial y del problema de la curación su
puestamente milagrosa; pero la ironía y el escepticismo del creador se dirigen 
también contra la función oracular en general, la fabricación de almanaques y 
de pronósticos (aunque él mismo haya sido autor de algunos). Piénsese también 
en los capítulos del Libro Tercero, donde la disputa mediante signos entre Panurgo 
y Taumasto, ininteligible para todos y cada uno, se parece a esas gesticulaciones 
desordenadas, a ese frenesí o a esos sonidos inexpresivos que profiere el profe
ta, o el profeta-poeta, entregado a su furor divino, sin poder comunicarse, ni por 
asomo, con los hombres; lo que define propiamente al alienado. Ahora bien, ¿una 
poesía inaccesible, o aun inefable, es todavía poesía? Cabe señalar que estas con
secuencias no se encuentran ni en Ficino ni en Tvard. 

EJEMPLO CARICATURESCO DE IA MONOMANÍA INTELECTUAL 

Los otros dos furores, el místico y el erótico, tienen su especificidad, pero expe
rimentan al mismo tiempo esa "posesión dirina" de que hemos hablado ya, o 
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presentan ese cuadro que sentiríamos la tentación de llamar clínico: mutismo, 
rostro tenso, mirada extática; o al contrario, frenético, con agitación del cuerpo, 
pérdida de la conciencia, indiferencia ante los acontecimientos comunes de la 
vida. Nos hacen pensar, guardando las proporciones, en la representación que 
Erasmo, en el Ciceronianus, nos da de Nosopon, el "ciceromaniaco" (sin que olvi
demos que se trata de una caricatura): ;no se trata, por lo demás, de un caso de 
locura erótica? Veamos algunos de los efectos de esa cicerolatría delirante: "Es y 
no es una fiebre; es algo que quema más profundamente que una fiebre difun
dida en las venas y en el corazón, al atacar el santuario más retirado del alma 
que se encuentra en el cerebro... Se trata de una enfermedad nueva". 

Buléforo, que de tal manera se expresa en nombre de Erasmo, y que explica 
a Hipólogo, ciceroniano moderado, que "esta clase de locura no suprime toda la 
conciencia y no daña más que una parte del espíritu", oye cómo Nosopon le res
ponde que la medicina es impotente para curarlo de su mal. A los dioses les co
rresponde curarlo de esa pasión devastadora. Pero no quiere curarse de su 
monomanía, puesto que es la que lo liga a la existencia: "He ahí ya siete años com
pletos que no toco libro alguno como no sea de Cicerón, y me abstengo de todos 
los demás con el mismo escrúpulo religioso que aquel por el cual los cataros se 
abstienen de comer carne". 

Pasión devoradora que le lleva a excluir de la secta ciceroniana a todo autor 
que tenga la osadía de escribir en latín sin valerse exclusivamente de las palabras 
y las formas gramaticales que encontramos en Cicerón, "rechazando, por consi
derarla de mala ley, toda frase de un escritor en la que se encuentre aunque sólo 
sea una palabra que no muestre el punzón del estilo ciceroniano". En el fondo 
de su casa se encuentra su biblioteca, formada exclusivamente por las obras de 
Cicerón: "sus muros son gruesos, las puertas y las ventanas son dobles y todas las 
aberturas están tapadas cuidadosamente con yeso y pez, de manera que queden 
por completo al abrigo de la luz y del ruido..." Como reconoce Hipólogo, citan
do a Ovidio: "Un dios reside en nosotros y ardemos encendidos cuando des
pierta". 

LoCUR-^v. S.\GR,\DA Y " E N F E R M E D . A D E S DEL A L M A " 

Pero es Apolo, nos dice Pasitea, la dama del Solitario Pontus, "quien nos libera 
y limpia, puesto que es Dios de la Medicina, el que nos cura y purga de las enfer
medades". Es también un maestro de elocuencia, patrono de los futuros retóri
cos, como podemos leer en Le Jardín de plaisance: 

Recibid las impresiones 
de CIío y de Fronesis 
damas por demás discretas... 
y del dios Apolo captad 
los claros rayos de refulgente elocuencia. 

Fuente de inspiración y de "entusiasmo" poético, Apolo será también, pues, el 
"moderador" que permite al poeta encontrar el equilibrio perfecto. ¿Puede de
cirse otro tanto de Dionisios, fuente de la embriaguez o del furor llamado "bá
quico"? "¿Y cómo —se pregunta Pasitea— pueden juntarse las Musas con esos 
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Bacos (los Bacos vinculados a las diversas esferas celestes)?" "Esto ( respondí yo) 
[el Solitario] debe entenderse , que los entendimientos elevados a la contem
plación y conocimiento de la divinidad están embriagados por el néctar divino: 
es decir, gozan de un arrobamiento inexplicable, de la verdad y la luz eternas y 
divinas, en las cuales, según los platónicos, consiste el supremo bien del enten
dimiento humano ." 

¿Se puede hablar, entonces, de locura? Los cuatro furores, cuyas fuentes ter
minan po r confluir y cuyos objetos se confunden, como el coro de las Musas y 
los dioses Apolo y Dionisios, se convierten en la expresión de una alta sabiduría, 
de una elevada virtud. Y sin embargo, según Pontus, proceden de un desorden de 
los humores , de un trastorno del cerebro. ¿De qué manera se puede lograr la 
confluencia de la medicina del cuerpo y la medicina del alma? En verdad, la lección 
del Solitario pr imero, como la de los médicos, es la de que no hay "enfermeda
des del alma: 'el furor no me parece ser sino una alienación del en tendimien to 
procedente de un vicio del cerebro ' , escribe Pontus". Sin entrar en discusión en 
lo tocante al determinismo psicosomático o al paralelismo psicofisiológico, nos 
vemos forzados a reconocer que en el siglo xvi, al menos en el dominio de lo 
médico, no hay un campo propio de las "alienaciones del espíritu". Podrá hablarse 
de la "iluminación" de Guillaume Postel, del "docto y loco" Postel, pero su amen
tia, por n o haber sido observada, analizada y situada en los marcos nosológicos 
o neuropsiquiátricos que p ropone — n o sin vacilaciones ni debates— la psiquia
tría moderna , no se separa de sus obras filosóficas y teosóficas. Se hablará del 
"sabio delirante" o de la "locura" de Tasso, para decirlo con las palabras de un 
diálogo publicado por Alessandro Guarini en 1610, a propósito del genial autor 
de La Jerusalén libertada, reconociéndose el interesado a sí mismo, en algunas 
cartas, melancólico, en rigor frenético, pero no pazzo [loco], sin lugar a dudas. En este 
caso, en virtud de una suerte de "coincidencia de los contrarios", la locura sagra
da o el delirio se confunden con la alta ciencia y los pensamientos profundos. 
¿Ysi Torcuato, según su propia confesión, había hecho lo que los grandes antiguos. 
Solón y Bruto, que simularon locura para bien de sus conciudadanos? ¿Y como 
Hamlet, o como el Enrique FV de Pirandello? 

¿De cuál competencia sería entonces la locura sagrada? ¿De la de los teólogos, 
los médicos o los demonólogos? ¿De la de los filósofos? Dan ganas de respon
der: de la de los historiadores de las ideas. 

ÉXTASIS O ARROBO: LA "LOCURA DE U^ CRUZ" 

Si la teoría y los modos de expresión literaria, musical o plástica de los cuatro 
furores de inspiración platónica —de lo que nos p ropone una buena síntesis el 
libro Marsile Ficin et l'Art de André Chastel— permiten el enfoque más preciso 
de esa locura a la que hemos llamado sagrada, no olvidemos que el latín sacer 
concierne tanto al culto consagrado a una divinidad como al objetivo o al ser 
dedicados a los dioses infernales, ser maldito, execrable, infame. Es así como los 
manuales de los inquisidores —sobre todo aquel que, en los l inderos del Re
nacimiento, extiende su sangriento velamen sobre las des\'iaciones o comporta
mientos aberrantes que estigmatizan, como tantas otras acusaciones temibles los 
términos de herejía, magia, hechicería, posesión, el Martillo de las brujas de 
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los dominicos Institoris v Sprenger— identifican sin esfuerzo furiosos y pecado
res, locura mística y blasfemia. 

Pero el historiador del siglo x\T, al dirigir su mirada hacia otros testimonios, 
encuentra una locura sagrada, cercana al éxtasis —en latín, raptus—, pero que 
es al mismo t iempo norma de vida, experiencia de los valores, no rma de pensa
miento. Una locura que sea al mismo t iempo sabiduría, pe ro una sabiduría que 
sea aún más forma de santidad. Posesión divina, quizá, pe ro también aceptación 
lúcida del sacrificio. Ya no son a las bacantes ni a los sacerdotes de Cibeles a los 
que habr ía que invocar, ya no es a Plotino ni a Orfeo ni a Jámblico ni a Hermes 
Trismegisto, sino a san Pablo, y a lo que se designa después de él como "locura 
de la cruz". Es preciso convocar inmedia tamente a un autor, a una obra: Erasmo 
y su Elogio de la locura. 

Aun si no se compar te en absoluto el pensamiento de Michael Screech, ni 
siquiera su tesis general de que Erasmo es un gran místico ni de que los últimos 
capítulos —las últimas secuencias— del sermón de Moría constituyen el foco fer
voroso de su concepción del cristianismo, deberá reconocerse que esta sorpren
dente peroración, en la que la paradoja se ha instalado como ama y señora, 
conduce a una reflexión infinitamente más honda de lo que la lleva por lo gene
ral un ejercicio de retórica, cosa que también es el Elogio de la locura. Sea de ello 
lo que fuere, no hay, en toda la literatura europea del siglo xvi, texto más elo
cuente para expresar con palabra.s, pero también con ese a rdor que las hace ful
gurar, el p u n t o culminante de la locura cristiana, de inspiración paulina. Si los 
locos "comimes" razonan muy bien a m e n u d o , y aun demasiado bien —por 
ejemplo, los paranoicos—, en todos los aspectos intelectuales que no t ienen que 
ver con el pun to sensible de su afectividad per turbada, ¿qué podremos decir de 
esos locos "poco comunes" que doña Moría quiere arrastrar consigo? 

En este m u n d o al revés —que a m e n u d o sirve para designar al m u n d o de la 
locura, pe ro como éste no se halla ni planificado ni uniformado, la relatividad 
del de recho y el revés, de la no rma y del desvío respecto de la misma, del bien 
y del mal, es por sí misma alienante— todos los valores que son habi tualmente el 
premio de la existencia son transformados o transmutados: ¿el amor es fusión, 
el razonamiento cadena de sofismas, la victoria derrota , la fuerza debilidad, 
David vence a Goliat y la muer te sobre la Cruz signo de resurrección? Conforme 
con ello, la locura de los hombres es menos el revés que la expresión de su sabi
duría, pues la realización de la vida y el manten imien to de la esperanza t ienen 
necesidad de ilusiones y de utopías. Lo verdadero consiste ante todo en aceptar 
el m u n d o tal cual es —es decir, conforme a la expresión del Eclesiastés, con su 
n ú m e r o infinito de locos—, y luego, en distanciarse de él, en desviarse, en reco
gerse, lejos del ruido y del furor, para la contemplación de los valores eternos. 
Pero las apariencias son siempre engañosas, y la Locura erasmiana, al final de su 
sermón, presenta a esos "raros privilegiados" que no alcanzan la felicidad supre
ma sino cuando su alma escapa de su cuerpo, suerte de extravagantes que expe
r imentan transportes muy cercanos a la demencia: 

Hacen discursos incoherentes y extraños, pronuncian palabras carentes de sentido, 
cambian continuamente de fisonomía. Tan pronto se muestran alegres como abatidos, 
no cesan de llorar, de reír v de gemir: en resumen, se encuentran en verdad fuera de 
sí mismos. Por último, cuando vuelven en sí, no saben decir de dónde vienen y si se 
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habían ido con su cuerpo o sin él, despiertos o dormidos. ¿Qué han oído, qué han 
visto, qué han dicho, qué han hecho? No se acuerdan de ello más que a través de una 
bruma o de un sueño; lo único que saben es que, en su delirio, han experimentado el 
colmo de la dicha. Se lamentan también del retorno a la razón, y no hacen sino soñar 
con ser locos eternamente. Y aun así, no han experimentado sino un débil anticipo de 
su felicidad futura. 

Esta locura sagrada, que la Locura misma describe en sus manifestaciones físi
cas, a riesgo de ironizar, mediante una pirueta, sobre esa misma descripción, es 
la de los espirituales, que prefigura la beati tud de que habla la Escritura, y en 
particular la Epístola a los Corintios. Para Screech, está expuesta ampl iamente 
en el Enchiridion o Manual del caballero cristiano, lo mismo en las Anotaciones que en 
las Paráfrasis de Erasmo al Nuevo Testamento. Esta dicha y esta pleni tud expe
rimentadas por el loco cristiano, al ent rar en contacto con las realidades eternas, 
nos recuerdan un adagio de Erasmo sacado de Plutarco, y segtin el cual "la locu
ra n o es la misma para todo el mundo" . El teólogo Martin Dorpius, que no había 
comprend ido ni apreciado —esto causado por aquel lo— el texto de Erasmo, 
recibió de este tíltimo, en carta famosa, las explicaciones necesarias, verdadera 
lección de exegesis, con referencias a Platón, san Pablo y santo Tomás. 

Locura sagrada, esencialmente ambigua, y aun contradictoria, como todo lo 
que tiene que ver con situaciones o estados-límites: p u e d e arrastrar al h o m b r e 
a la comisión de las peores aberraciones, es decir, fuera de los surcos trazados 
por la razón, a saciar sus instintos o sus deseos más salvajes, aun cuando el sujeto 
se crea ins t rumento de Dios o de un dios: desde los sacerdotes de Cibeles que 
se muti laban en medio de frenética alegría, hasta el suicidio colectivo de los 
miembros de una secta pararreligiosa en los últimos decenios de este siglo. 
Escenas de histeria y convulsión se presentan días tras día po r amor a Cristo en 
las Iglesias cristianas del Nuevo Mundo: relatividad de lo normal y de lo anor
mal, de la "locura" —para la cual es necesario emplear comillas— y de la no 
"locura". Igual ambigüedad, igual contradicción, encont ramos en los juicios for
mulados sobre la melancolía en el Renacimiento. J ean Delumeati nos lo ha mos
t rado recientemente: asociada a la vejez, a la invalidez, a los sufrimientos, a la 
muer te , y colocada bajo el signo del "frío, estéril, triste y pernicioso" Saturno, 
enfermedad de los sepultureros, de los mendigos y de los criminales, la melanco
lía es también el fruto filosófico del contetnptus mundi (o menosprecio del m u n d o ) , 
la actitud que conviene al poeta y al artista, y que acaba, observa Panofsky, "por 
conducir a su identificación con el genio". Y no es la Melancolía / d e Durero , cien 
veces comentada, cien veces disctitida, ni la de Cranach, la que nos permitirá 
realizar u n a síntesis de los contrarios. 

DESMITIFICACIÓN DE t ^ "LOCURA SACRADA" 

La locura sagrada ¿no se habrá convertido en un tema literario o filosófico? Los 
ejemplos en que nos hemos apoyado provienen todos de escritores —Ficino, 
Erasmo, Tyard— que quieren imponer su concepto del h o m b r e y del m u n d o ; 
aun cuando l leguen a tener, como el p r imero de los mencionados , conoci
mientos médicos, o como en el caso del segundo, hayan tratado con médicos y 
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leído algunas obras eruditas, no son documentos o "casos" tomados de la reali
dad vivida por serfes de carne y hueso lo que presentan a ntiestra reflexión. 
Y cuando, a fines de siglo, el médico Wier descubra algunos casos de "locuras 
místicas", su mayor preocvipación será desmitificarlos, al reducirlos —más allá 
de los casos de fraudes tipificados— a sus componentes naturales, esforzándose 
a la vez por arrancar algunos de estos locos o de estas locas, demasiado frecuen
temente semejantes a brujos o brujas, a la justicia penal. 

Si, segiin una intuición de Robert Klein, la imagen de la "locura" —de la locu
ra-Renacimiento, diría yo— expresa un instrumento de autocomprensión, o 
también, si la locura está ligada a la ironía humanista, aun los cuatro furores y 
el éxtasis de la Mona erasmiana no cobrarán sentido ni valor de enseñanza si no 
se reducen a la locura "común", la de "Cada cual" y de "Nadie", expresión de la 
inseguridad (como se ve en el celebre poema Nemo de Hvttten), punto de equi
librio inestable de todas las paradojas existenciales, pero también —¿quizá?— 
arma espiritual e instrumento racional de la salud, abolida ya toda frontera 
entre lo sagrado y lo profano, así como toda jerarquía entre las locuras y los 
locos: Aristóteles cabalgado por una prostituta, el maestrescuela dándoselas de 
dios, el médico curador de la locura, Nosopon ferviente del culto de Cicerón, 
Job sobre su estercolero, Cristo en la Cruz. 

JEAN-CIAUDE MARGOLIN 



VIII. EL PROBLEMA DEL ENCIERRO DE LOS INSANOS 

"No TODOS los locos están en los manicomios", se complacían en decir en París 
en el siglo xvii. Probablemente era cierto, como es verdad que hoy todavía todos 
los locos, o aquellos a los que se considera como tales, no están bajo los cuida
dos de la institución psiquiátrica. Sin duda, habría muchos... Ahora bien, esta 
reflexión trivial marca los límites de todo estudio histórico sobre la locura en la 
época moderna,' en la medida en que las tínicas fuentes cuantificables - son pre
cisamente las de su internamiento, de su encierro, como se decía en la época. 
A estos archivos de la justicia y de la policía se añaden algunos escritos teóricos 
o terapéuticos más cualitativos que cuantitativos, en los que a veces resulta difícil 
distinguir la parte de la realidad médica de la que corresponde a la literatura.^ 

Por lo demás, esto no hace sino sustituir un problema por otro, pues hoy día 
es imposible abordar tal tema sin hacer referencia inmediatamente al magistral 
libro de Michel Foucault, la Histoire de la folie a l'áge classique.* En efecto, es una 
tesis ya sólidamente fundamentada la de la locura "reducida al silencio" por el 
"golpe de fuerza" de un "Gran Encierro" que comenzara con la fundación en 1656 
del Hospital General de París, la de un "grado cero de la historia de la locura" 
desde el ordenamiento de la sociedad en el siglo xvii, a partir del reinado de la 
Razón. Ahora bien, si debemos agradecer al filósofo el haber sabido abrir cam
pos tan nuevos para la historia, no deberíamos olvidar, sin embargo, que no ha 
sido efectuada ningima investigación propiamente histórica acerca de la locura 
en los largos siglos que van de la Edad Media hasta nuestros días. 

Sin embargo, una consulta, aunque fuese rápida, de los archivos de los hospi
tales y de las casas de "fuerza" o detención en los siglos xvii y xviii permite com
probar que el encierro de locos, lejos de ser un hecho aislado y notable, no es 
más que el epifenómeno del de los mendigos válidos, que no perdía de vista una 
legislación constante, aun cuando no tuviese mayores resultados, desde fines de 
la Edad Media hasta la Revolución francesa. No fue por alguna conjura de los 
Poderes sino porque quedaron atrapados en la espiral del encierro de mendi
gos, los locos, en número por lo demás harto modesto, comenzaron a poblar las 

' Como su nombre no lo indica, los historiadores llaman así al periodo comprendido entre 1492 
y 1789, a diferencia de los médicos que califican de moderna la época que comienza después de la 
Revolución (época contemporánea, para los historiadores). 

2 Esencialmente, .son: 

—los archivos de los Intendentes (series C de los Archivos Departamentales): administración e 
inspección de los hospitales y prisiones, demandas de internamiento por las familias (sobre todo 
órdenes de arresto); 

—los archivos hospitalarios (registros, informes, etcétera); 
—los archivos judiciales (interdicciones, etcétera). 

3 Claude Quctel y Pierre Morel, Les fotis et leurs médecines, de la Renaissance an xyf siech, París, 
Hachette-Littérature, 1979. 

^ Michel Foucault, Folie et dérakon-Hiüoire de la folie á l'áge classique. Tesis doctoral en letras, París, 
Plon, 1961. [Hay edición en español del FCE, México, 4" reimp., 1986.] 
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casas de detención a partir del siglo x\a, en compañía de otros desviados sociales 
o médicos: libertinos, prostitutas, enfermos venéreos, sarnosos y otros "contra
hechos". Así pues, no es posible estudiar el internamiento de los insanos (que es 
como se les llamaba las más de las veces) aislándolos de este contexto, so pena de 
dar al fenómeno-locura una importancia de la que carecía indudablemente en 
la época. 

INTERN.AAIIENTO DE LOS LOCOS A FINES DE LA EDAD MEDIA 

A fines de la Edad Media, rara vez se encierra a los insanos, lo que ha hecho 
decir muy a la ligera, todavía hoy, que la Edad Media fue la edad de oro de la 
tolerancia respecto de los locos. (Y esta idea es tanto más tenaz cuanto que a 
veces parece realizarse una amalgama involuntaria entre la locura folklórica-lite-
raria y la locura-enfermedad.) Examinando el tema con mayor atención, nos 
percatamos de que los verdaderos locos, ya desde esta época, están sujetos a vigi
lancia cuidadosa por su familia, que es civilmente responsable de las posibles 
depredaciones en el vecindario. Relegados en una granja, bajo una escalera, o 
en una cabana al fondo del jardín, participan eventualmente en los trabajos de 
temporada, con lo que se ganan la comida, y aun algunos intentos terapéuticos 
cuando aparece un empírico, o cuando llega la época de la peregrinación hacia 
un santo curador. 

Menos frecuentemente encontramos a los locos en los hospitales, siempre 
sobrepoblados, y que no gustan de cargar con tales enfermos, a menudo incu
rables y siempre difíciles de gobernar. Los registros de los hospitales generales, 
sin embargo, nos permiten descubrir, de vez en cuando, insanos hospitalizados. 
En el hospital general de Melun, por ejemplo, los registros de cuentas de fines 
del siglo xrv' mencionan determinada cantidad de gastos para insanos: 20 sueldos 
"por haber hecho un catre para acostar a una religiosa que se hallaba en frene
sí (y) para amarrarla", o también 30 sueldos por haber "alimentado, cuidado y 
sustentado a un pobre hombre que estaba insano y fuera de sus cabales..." En 
este último caso, el hombre había sido encarcelado primero "por razón de la 
furia en la que se encontraba entonces". 

En efecto, los locos que aparecen en el circuito penal u hospitalario han sido 
casi siempre arrancados al anonimato de la integración familiar o aldeana a 
consecuencia de una conducta perturbadora, violenta y aun criminal. En 1425, 
por ejemplo, una joven fue encerrada en la cárcel de Bayeux por haber dado 
muerte a su marido en un ataque de locura. Si la irresponsabilidad criminal es 
reconocida desde esta época y permite a la loca asesina escapar de la horca, 
tuvo que "permanecer en prisión a perpetuidad, o se le mantendrá bajo estricta 
vigilancia, considerado su caso, segtin la costumbre de nuestro ducado de Nor-
mandía, para evitar que haga, en el tiempo por venir, algo peligroso u otro 
inconveniente"... 

Se comprende que, en este contexto, los locos hospitalizados o encerrados fue
ran mtiy poco numerosos a fines de la Edad Media, sobre todo si se piensa en la 
falta crónica de locales lo bastante fuertes para contener a los locos furiosos, o 
susceptibles de llegar a serlo. En el nivel de una Generalidad (en la Francia de an
tes de la Revolución, de dos a tres de los departamentos actuales), algunas decenas 
de insanos solamente, y a veces menos, son encerrados en mazmorras, o en 
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torreones que habían escapado a la destrucción de la Guerra de los Cien Años 
y del tiempo. Por lo demás, algunos conventos aceptan a aquellos raros insanos 
por los cuales una familia acepta pagar pensión. 

ENCIERRO DE MENDIGOS VÁLIDOS EN LOS SIGLOS XVI Y X\'II 

Más numerosos, sin duda, son los insanos indigentes que se han convertido en 
vagabundos porque su familia o su comunidad no se preocupó por asegurar su 
cuidado y subsistencia. Ahora bien, la multitud de vagabimdos creció conside
rablemente en el siglo x\a, tanto a causa de las miserias de la época como de la 
urbanización creciente, verdadero foco de atracción para quienes mendigaban 
su subsistencia. Es el cortejo clásico de los pordioseros, de los que carecen 
de trabajo, válidos o inválidos, de los lisiados de toda laya, de los desertores y de 
las prostitutas, de los niños abandonados... Y, entre ellos, de los epilépticos, los 
idiotas y los locos. 

UNA IDEOLOGÍA DEL ENCIERRO 

No perseguimos en esta obra rehacer tan prolongada historia,'' pero sí cabe 
recordar que, consecutivamente a esta multiplicación de errabundos, los pode
res ptiblicos acrecentaron la severidad de los edictos de prohibición que, por lo 
demás, existían desde hacía mucho tiempo (encontramos ya una condena de la 
mendicidad de los vagabundos váüdos en el Código de Teodosios de 382, y en 
una capitular de Carlomagno). No obstante, es un discurso nuevo el que apare
ce en las clases dirigentes a comienzos de los tiempos modernos, con miras a 
reorganizar la caridad a partir de una selección rigurosa de los pobres buenos y 
de los malos, es decir, de los inválidos y de los válidos. Fenómeno europeo que 
conduce a los papas mismos a decretar en el siglo xvi la prohibición de mendi
gar so pena de prisión, de exilio, de galeras, y a pensar en la creación de un gueto 
para los pobres de la Ciudad Eterna. "Una ideología nueva del encierro se opone 
a la teología antigua de la limosna" (J. P. Gtuton), 

En España, en Holanda, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, el encierro de los 
pobres se organiza, en efecto, desde el siglo xvi. En Francia, después de la crea
ción de la Limosna General en Lyon (1531) y de la Oficina de los Pobres en París 
(1544), la caza contra los "belitres y picaros" comienza en París a mediados del 
siglo xvi, precisamente en 1557, con la conversión en hospital de la leprosería 
de Saint-Germain "para alojar, encerrar y nutrir sobriamente a los dichos hom
bres y mujeres y otros pobres incorregibles o inválidos e impotentes"... Se trata 
ya de la idea de un hospital general, institución de beneficencia, en efecto, pero 
cuyos aspectos coerciti\os son innegables: encierro y trabajo obligatorio de los 
válidos. 

Este primer intento de encerrar a los pordioseros fue reiterado en 1611 en 
París (creación de los hospitales para pobres encerrados), en tanto que en 1614 
se creó el Hospital General de Uyon. Dentro de este amplio contexto, constitui-

'" Consúltese sobre todo la valiosísima Histoire df h Chanté de Léon Lallemand (t. iv, 2 vols., 1910 
y 1912), que sólo se encuentra en bibliotecas. Véase además, de J.-P. Gutton, La Société et les pauvres 
en Europe (x\T-x\nir siécles), París, PUF, 1974, 
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do por fracasos sucesivos, debemos examinar el edicto de 1656, que Michel 
Foucault ha convert ido en el edicto del Gran Encierro. De hecho , lejos de esta-
Uar como un t rueno en un cielo azul, el edicto de 1656 no es ni el p r imero ni el 
últ imo de los eslabones de la cadena de cerca de 20 edictos reales, sin contar los 
decretos de los par lamentos, que a todo lo largo de la época m o d e r n a fusti
garon, prohibieron, la mendicidad y o rdena ron el encierro de los mendigos 
válidos. 

El Hospital General en el siglo xvii 

No por ello deber íamos subestimar el edicto de 1656, por el que se fundó el 
Hospital General de París. Las desdichas de la Fronda habían convertido a la 
capital de Francia en vasto y peligroso sitio, y el restablecimiento del o rden en 
el reino suponía que se comenzase po r París. De acuerdo con este pun to de 
vista, cabe relacionar entre sí dos decisiones: la institución de un teniente gene
ral de policía en 1667, y la fundación del Hospital General de París en 1656. Así 
pues, repitámoslo, no se trató de una conjura del pode r que apun tó especial
mente a la locura, sino de establecer el o rden público en u n a ciudad que ya era 
enorme, que hubiese caído en la anarquía de no haber encon t rado un sobera
no que, a pesar de su corta edad, "quería comenzar en serio a ser rey" (abad de 
Choisy). 

Ahora bien, para no quedarse en simple lucha contra los vagabundos, tras un 
siglo de descalabros, la gran innovación consistió en que, aparte de las proclamas 
solemnes, se dest inaron locales suficientemente importantes, cuya reunión insti
tucional habrá de llamarse en lo sucesivo Hospital General; Grande y Petite Pitié, 
Refuge, Scipion, Bicétre, luego Salpétriére y, más tarde, Enfants-Trouvés, Saint-
Esprit, Enfants-Rouges... con lo que fueron encerrados de 4 000 a 5 000 por
dioseros, lo que nos podr ía parecer m u c h o si no tu \ iéramos presente que París 
quizá contara en esa misma época con cerca de 40 000 mendigos y vagabundos 
de toda laya. 

En 1662, u n nuevo edicto real invita a fundar hospitales generales en todas las 
villas y grandes burgos del reino. Varios hospitales generales funcionaban ya en 
provincia por esas fechas, pero, por impulso de los jesuítas sobre todo, varios cen
tenares de hospitales generales se fundaron en los últimos decenios del siglo xxn. 

Sin que queramos analizar aquí extensamente las razones profundas de este 
amplio movimiento de creación de hospitales generales, permítasenos subrayar, 
sin embargo, que las explicaciones ya clásicas, de una lógica capitalista del tra
bajo y de la ganancia )• de una sed fiscal creciente, todo lo cual convirtió en inso
portables a los ociosos, es conveniente añadir la renovación de una caridad, lai
cizada y mejor controlada, pe ro en la que se sigue sin pe rde r de vista al alma. 
Así pues, el edicto de 1656 denunc ia en su p reámbulo n o sólo la ociosidad y la 
peligrosidad de los mendigos, sino también su falta de religiosidad. 

Por eso, como estamos en deuda con la misericordia dirina por todos sus dones [...] 
nos creemos tanto más obligados a testimoniarle nuestros reconocimientos mediante 
una dedicación Real v Cristiana a las cosas que tienen que ver con su honor y su ser
vicio; considerando a esos pobres mendigos, como miembros vivos de Jesucristo y no 
como miembros inútiles del Estado... 
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Lejos de circunscribirse a Francia, este encierro de los vagabundos en lugares 
en que se conjugan la asistencia y la represión es un fenómeno ampliamente 
europeo: casas de misericordia en España, hospitales generales en Roma, en 
Venecia, Zuchthausern en Alemania, Doll-Huis en Amsterdam, Workhouses en In
glaterra, son otras tantas casas en que se encierra a mendigos y vagabundos, y en 
las que a los válidos se les obliga a trabajar. 

Entre las "víctimas " del encierro, los locos 

El objeto del hospital general es dar acogida indistintamente a todos los vaga
bundos: los mendigos válidos son sin duda el blanco privilegiado, pero los ancia
nos, los niños, los tinosos, los sarnosos, los epilépticos, los locos y, de manera 
más general, los enfermos reciben acogida de iguEil modo. También en esto, la 
dimensión caritativa no debe ocultarse en provecho de la sola perspectiva re
presiva. 

Ahora bien, dos categorías de enfermos habían sido hasta entonces rechaza
dos regularmente de los hospitales y hospicios: los que padecían enfermedades 
venéreas y los insanos. Los primeros a causa de su contagiosidad tanto física 
como moral, los segundos porque incomodaban demasiado a sus prójimos. 
Sea como fuere, el discurso que se va preparando desde el siglo xvi, sobre la ne
cesaria reorganización de la caridad, menciona en lo sucesivo de manera explí
cita a los pobres insanos. A este respecto, Juan Luis Vives podría ser considerado 
como uno de los padres de la psiquiatría, puesto que les consagra un texto con
siderablemente largo en su De Subventione pauperum, aparecido en 1526, en que 
considera el encierro de los locos desde un punto de vista terapéutico.^ 

Estas teorías se verifican en los hechos desde comienzos del siglo xvii, puesto 
que en el hospital Saint-Germain, fundado en 1557 (véase supra), "todavía se 
reciben en dicho hospital varias mujeres enfermas del mal caduco llamado mal 
de San Juan, y otros pobres alienados de bienes y de su espíritu, y que recorren 
las calles como locos insensatos, de los cuales varios, con el tiempo y el buen 
trato que se les da, recuperan el buen sentido y la salud" (Le theatre des aníiquitez 
de Paris... del R. R E Jacques du Breul, París, 1639). 

Más tarde, un decreto del Parlamento de París, del 7 de septiembre de 1660, 
señala que "será provisto de un lugar para encerrar a los locos y las locas que se 
encuentran ahora, o se encontrarán más tarde, en el dicho Hospital General". 
En efecto, contrariamente a una idea muy arraigada, no se trata de revolver 
todas las categorías de encerrados. De hecho, se lleva a cabo una segregación 
estricta en el interior mismo de los hospitales generales, y sobre todo los locos 
son cuidadosamente aislados del resto de la población recluida. Y esto es tanto 
más fácil en el Hospital General de París cuanto que dos casas se han desarro
llado en forma desmesurada desde el principio: Bicétre para los hombres y 
Salpétriére para las mujeres... 

Este líltimo establecimiento, que en los albores del siglo x\in cuenta con 
cerca de 5 000 pensionados y que llegará a un total asombroso de 8 000 almas a 
fines del Antiguo Régimen, y al que a veces se le denomina asimismo Hospital 

^ Cf. el cuadro en el capítulo "Balance de ias terapias a fines del siglo x\iii". 
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General de hecho debe su "éxito" tan sólo a la adición de categorías de ence
rrados muy diversas. En 1701, en efecto, contaba con: 

1 894 niños menores de 15 años 
329 niñas menores de 16 años, lisiadas, tinosas, etc. 
594 ancianas ciegas o paralíticas 
262 ancianos casados mayores de 70 años 
380 correccionales, libertinos o prostitutas 
465 "indigentes comunes" y vagabundos 
330 mujeres "tornadas en infancia, de extrema vejez" 
300 "locas violentas o inocentes" 
92 epilépticos de diversas edades. 

Ocurre otro tanto en Bicétre, toda\aa en 1701, que cuenta con a l rededor de 
1 500 recluidos: un centenar de insanos y de epilépticos constituyen de 5% a 10% 
del total de recluidos, muy por detrás de los nutr idos batallones de niños de 
corta edad v de ancianos inválidos. 

D E L FRACASO DEL HOSPIT, \L GENERAL .\ LOS MULTIPLICADORES 

DEL SIGLO XMII 

El fracaso de los hospitales generales 

De hecho , el Hospital General de París no debe llevarnos a abrigar ilusiones. 
Que 200 o 300 insanos estén recluidos en un mismo establecimiento constituye 
una excepción que sólo se encuent ra en Bicétre y en Salpétriére, que en el siglo 
XVIII se convirtieron en verdaderos polos de atracción para el re ino en te ro . En 
efecto, con excepción de los vagabundos capturados y encerrados en el Hospital 
General, particulares y comunidades adquieren progresivamente el hábi to de 
enviar cierto n ú m e r o de sus enfermos. 

En pro\ incia , los hospitales generales, fundados a m e n u d o apresuradamente , 
distan m u c h o de estar tan poblados. El encierro de los pordioseros válidos 
tropieza a m e n u d o con la hostilidad de la población, que se o p o n e a veces a las 
detenciones y molesta a los alguaciles encargados de apresar a los pobres . Por lo 
demás, la miseria era tan grande que, apenas abiertos, los hospitales generales 
se l lenaban de inválidos muertos de hambre , que llegaron a constituir la mayor 
parte de la población de los hospitales, con lo que a r ru inaron el proyecto de 
encerrar a los pordioseros válidos, que era, sin embargo, lo que había dado ori
gen a la institución. 

Además, casi todos los hospitales generales exper imenta ron graves dificulta
des financieras. Muchos fueron, incluso, los que a fines del siglo xvii se encon
traron con que debían suspender sus pagos. "El Hospital General perece , se 
viene abajo, si no recibe pron ta ayuda, o mejor dicho, se vendrá abajo si no lo 
auxilian incesantemente" , se lee en un folleto aparecido a fines de 1666. 

Este fracaso del edicto de 1656 fue sancionado desde 1669 po r una ordenan
za real: "Habiendo sido informada su majestad [...] de que n o dejan de verse 
pordioseros por las calles [...] casi en ni imero tan grande como antes de dicho 
establecimiento (del Hospital General)" . De igual manera , la declaración real 
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de 1724 recuerda que "no se ha provisto lo suficiente para el mantenimiento de 
los hospitales [...] y hemos reconocido que lo que pudo impedir el éxito de gran 
número de reglamentos anteriormente hechos a este respecto es que su ejecu
ción no fue general en todo el reino". 

Órdenes de arresto y prisiones 

Los hospitales generales del reino que no contaba con una población de más de 
5% a 10% de insanos, y a menudo en provincia, incluso con menos de 5%, así 
como los torreones y las mazmorras que desde la Edad Media siguieron alojan
do a algunos locos, distaron mucho de constituir un "gran encierro". Un millar 
apenas de insanos, que sin duda no llegaban a 2 000 encerrados en todo el reino, 
para una población que alcanzaba los 20 millones de fi-anceses a fines del siglo 
XVII. ¡Cuan lejos de las tasas de intemamiento de los siglos xix y xx! 

Los primeros decenios del siglo x\iii, frente a la demanda creciente de las 
familias y de las comunidades, conocerán en cambio dos multiplicadores por lo 
demás correlativos: las órdenes de arresto y las prisiones... Institución comple
ja, que expresa la voluntad personal del soberano, la orden de arresto, todavía 
hay vituperada, vale más que su mala reputación." Reservadas al principio úni
camente para las iniciativas del poder, utilizadas cada vez con mayor frecuencia 
bajo el reinado de Luis XIV, las órdenes de arresto experimentaron un desarro
llo prodigioso cuando el teniente general de policía de París y los intendentes 
de pro\'incia adquirieron el hábito de recurrir a ellas para exigir la detención y 
el encarcelamiento de enfermos y perturbadores, y entre éstos, de los locos. 

Ahora bien, detrás de estos diferentes poderes, instrumentos obedientes en 
manos del soberano, son las familias de hecho las que aparecen a todo lo largo 
del siglo XVIII como las principales peticionarias de las órdenes de arresto (más 
de 90%). Proporciones tan elevadas nos permiten, una vez más, dudar de algu
na conjura del poder público. Antes bien, la indagación administrativa que 
acompaña a las demandas cada vez mayores de órdenes de arresto por las fami
lias, se dedica más bien a controlar su fundamentación legal y a contener la 
inundación creciente de tales peticiones, antes que favorecer su multiplicación. 
Mejor aún, la orden de arresto, con su procedimiento minucioso, se manifiesta 
paradójicamente como una garantía contra la arbitrariedad de las familias y de 
las municipalidades que habían adquirido el hábito de llegar a un arreglo con 
los directores de las cárceles para recluir en ellas a sus marginados, sin más for
malidad que el acuerdo acerca del precio de la pensión. 

En el siglo xviii, estos reclusorios se multiplicaron y diversificaron para tomar 
el relevo de los hospitales generales y de unas 40 cárceles del Estado (la más 
célebre de las cuales fue la Bastilla) reservadas en principio únicamente para los 
presos "políticos". Ante la carencia crónica de locales correccionales que había 
caracterizado al siglo anterior, el poder real alentó en efecto de manera siste
mática a las comunidades religiosas para que funcionasen como reclusorios y 
aceptaran dentro de sus muros, mediante pensión, a quienes debían someterse a 
régimen correccional. Fue un éxito completo, ya que, a fines del siglo xviii, cerca 

" Claude Quétel, De par le Roy. Essai sur les kttres de cachet, Tolosa, Privat, 1981. 



EL PROBLE.\L\ DEL ENCIERRO DE LOS INSANOS 119 

d e d o s t e r c i o s d e los casi 500 o 6 0 0 r e c l u s o r i o s d e l r e i n o e r a n c o m u n i d a d e s re l i 
giosas , cuyas c a p a c i d a d e s d e a l o j a m i e n t o e r a n m u y d e s i g u a l e s , p u e s i b a n d e s d e 
la d e c e n a h a s t a el c e n t e n a r d e d e t e n i d o s . 

Una petición de orden de arresto en el siglo xviii 

Una petición de o rden de arresto que tenía como objeto conseguir el enc ier ro de un 
tal Pierre Tonnv, fvie dirigida al teniente genera! de policía de París. Fue firmada po r 
"los par ientes más cercanos del ,enfermo, por el cura de Chantilly y el m o n t e r o mayor 
del señor duque" , quienes exponen que Pierre Tonny, "an te r io rmente ence r rado en 
la Casa de orates a causa de la per turbación de su espíritu, fue sacado de ella p o r q u e 
parecía que estaba de nuevo en sus cabales, pe ro que desde hace algiin t i empo se ha 
vuelto furioso y sin un m o m e n t o de razón, lo que hace temer que cometa a lguna des
trucción o a lguna acción funesta". 

El teniente general de policía pidió entonces al comisario del barr io que verificase 
los hechos. .\1 cabo de unos días, este úl t imo redactó el informe siguiente: "Obede
c iendo sus órdenes , he in ter rogado al menc ionado P. Tonny, del que se ha hablado en 
otra parte de ¡a petición; encon t ré que tenía el espíritu to ta lmente t ras tornado y furio
so; este pobre m u c h a c h o ya ha sido encer rado en otra ocasión en la Casa de orates y 
ha recaído en su pr imera enfemiedad del espíritu; conviene mandar lo encer ra r en 
Bicétre para e\ i tar los efectos de su furor, pues su familia carece de los medios sufi
cientes para recluirlo en la Casa de orates". 

El teniente de policía arisó entonces al ministro de Estado de que había dado u n a 
o rden de encarce lamiento en Bicétre, pe ro que era necesario que se expidiera de 
inmedia to una o rden de arresto para regularizar el in te rnamien to . 

Un reclusorio en el siglo xviii 

De fimdación antigua, el convento de franciscanos de Notre-Dame-de-!a-Garde, en 
Neurille-en-ffez (actualmente depar tamento del Oise), se convirtió, como muchas otras 
casas religiosas, en reclusorio en el siglo xviii. Del conjunto de los casi 600 reclusorios 
del re ino , éste fue un establecimiento más bien confortable que cobraba pensiones, a 
fines del siglo x\Tii, de 500 a 600 libras. Se considera además que los pens ionados que 
vienen d e Saint-Lazare o de la C h a n t é de Senlis, p o r ejemplo, se benefician po r su tras
lado, pues se les disminuye la pena. 

En Xotre-Dame-de-la-Garde se ingresaba po r o rden de arresto, las más de las veces 
(65 órdenes de arresto de 1731 a 1789). Unos 30 prisioneros poblaban por t é rmino 
medio la casa, con la mitad de insanos estr ictamente aislados en celdas individuales. 
Algunas menciones dispersas en t re los registros se limitan a señalar lacónicamente su 
compor tamien to : " t ranqui lo . . . aveces furioso.. ." 

U n régimen de de tención más svsave se pod ía conceder a los insanos y a los demás 
sujetos a corrección (libertinos, clérigos dipsómanos, etc.) , quienes tenían d e r e c h o a 
pasear po r el inmenso bosque c i rcundante y aun por los poblados vecinos. Otros pen
sionados se t omaban esta semilibertad sal tando los muros , lo que n o dejó de provocar 
escándalos. C u a n d o el convento cambió de dirección en 1787 y se n o m b r ó un nuevo 
superior, se suspendieron los paseos por el exterior, lo que provocó algunos conflictos. 
U n o de los sujetos a corrección envió una súplica en siete extensas páginas al ministro, 
en la que solicitaba "la l ibertad de salir, d a n d o aviso, para pasear po r el bosque , a los 
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poblados vecinos", y en la que acusa al nuevo superior de tener más "el aspecto de un 
abate amanerado que de un franciscano". Una investigación dio la razón al superior. 

Durante la Revolución, oficialmente se cerró el convento, pero los insanos se que
daron en él. El antiguo superior se convirtió en el ciudadano Tribou, rector de la casa de 
la Guardia. Una publicidad aparecida en el Moniteur Universel proponía dar acogida a 
jubilados y personas cuyo espíritu se encontrase alienado. En 1799 Tribou dejó la casa 
de la Guardia, recientemente vendida, para instalarse, con los últimos alienados de la 
casa, en Clermont, lugar donde se encontrará el asilo más grande de Francia a fines 
del siglo XIX. 

Entre estos sujetos a corrección, encerrados unas veces por o rden de arresto 
y otras veces po r sentencia de la justicia o decisión de la policía, los insanos cons
tituyeron una proporc ión constante, que osciló a l rededor de 20%. Por encima 
de esta media global, cabe señalar que muchas prisiones n o recibían práctica
me n te locos, en tanto que otras, por lo contrario, se fueron especializando cada 
vez más en darles cabida, al p u n t o de que a veces l legaron a constituir 50% 
de su cont ingente . En París, tal fue el caso de las casas de orates y sobre todo de 
Charenton. En provincia, varias cárceles, como Saint-Yon en Ruán, el Bon Sauveur 
en Caen, o la de Maréville cerca de Nancy, habr ían de llegar a figurar en t re los 
grandes asilos de alienados del siglo xix. 

Asilos 

Otro mult ipl icador fue el de la creación, bajo el re inado de Luis XV, de los asi
los. . . Luego del fracaso de los hospitales generales, sobre todo en provincia, el 
poder central decidió, a partir de 1724, hacerse cargo di rectamente del encierro 
de los vagabundos. La declaración real del 3 de agosto de 1764 y el decre to del 
Consejo de Estado del 27 de octubre de 1767 que instituyeron en la cabecera de 
cada general idad un asilo, bajo la autoridad directa del in tenden te , habr ían 
de conducir, ahora sí, a un encierro mucho más numeroso , a escala del reino, 
que el in ten tado desde hacía un siglo po r los hospitales generales . 

Composición del asilo en Soissons* en 1786 

—256 obreros reducidos a la mendicidad por desempleo, 
—294 jornaleros rurales de temporada en desempleo, 
—208 individuos cuidadosamente distinguidos de las dos categorías anteriores y a los 
que se consideraba crónicamente peligrosos para la sociedad. O sea: 
• 20 sujetos a corrección por orden de arresto 
• 23 locos 
• 24 locas 
• 28 vagabundos sin asilo 
• 24 mujeres públicas con enfermedades venéreas 
• 12 locas embarazadas 
• 23 militares sin asilo 
• 14 familias ambulantes 

• Uno de los más grandes asilos del reino. 
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Esta nueva creación se pudo concretar rápidamente gracias a un amplio pro
grama de construcciones, y también a la eficacia creciente del teniente general 
de policía en París, de la gendarmería y de la administración real en provincia. 
Condujo no sólo a la represión de los mendigos válidos, contra los que estaba 
dirigida particularmente, sino también al encierro de los nuevos contingentes 
de los sujetos a corrección y de los insanos. Los asilos constituyeron, de tal mane
ra, un nuevo eslabón que pronto se hizo indispensable en la cadena del encie
rro (que e\identemente hay que distinguir de la prisión, reservada para los pro
cesados). A diferencia de las comunidades religiosas que cobraban precios de 
pensión a menudo elevados, y a la manera de Bicétre y de Salpétriére, estos 
nuevos asilos tienen por objeto el internamiento de los indigentes: pordioseros 
válidos obligados a trabajar en las fábricas de los asilos, enfermos y ancianos, 
prostitutas, sujetos a corrección "irrecuperables" rechazados por los reclusorios 
religiosos. A estos contingentes hay que añadir el creciente número de pacien
tes sujeto a tratamiento médico (¡cuando no son los mismos!): víctimas de enfer
medades venéreas, de sarna, epilepsia, insania... 

En 1790, el Comité de Mendicidad estimó que 230 000 personas se habían 
alojado en los asilos entre 1768 y 1789, con el respetable costo de cerca de 
30 millones de libras. Este número considerable, que merecería que se hablara 
esta vez de "Gran Encierro", se explica por la rápida rotación de los intemamien-
tos: se suelta muy rápido a los pordioseros (se les da de seis meses a un año, rara 
vez dos años), y, sobre todo, la mortalidad es espantosa (40% en algunos asilos), 
así como las numerosas evasiones. Los insanos, que constituían globalmente de 
10% a 20% de la población de los asilos, solían quedarse mucho más tiempo, a 
menudo hasta su muerte. Sólo una curación harto problemática o una petición 
de liberación, prácticamente excluida por el hecho de que se trataba de indi
gentes sin familia, podían justificar, en efecto, su liberación. 

Atrapados una vez más en la espiral del encierro de los vagabundos, los insa
nos de los asilos, más que los de los demás reclusorios, cuyas familias deben 
pagar pensiones frecuentemente considerables, constituyen el contingente irre
ductible que la Revolución y el Imperio dejaron en los asilos, donde los mantu
vieron, esperando a que la ley de 1838 pusiera fin por último a más de dos siglos 
de confinamiento carcelario. 

FILANTROPÍA y LOCURA (1774-1791) 

El éxito mucho más rotundo del confinamiento en los asilos distó, sin embargo, 
de ser considerado por todos como una victoria. Es cierto que los poderes públi
cos se felicitaron por haber conseguido por fin la reclusión intentada en vano 
desde hacía más de dos siglos. El pueblo mismo, durante mucho tiempo hostil 
a las detenciones de vagabundos y culpable en parte del fracaso de los hospitales 
generales, empezó a reclamar, por su parte, la represión severa de los errabun
dos, cada vez más numerosos y arrogantes. Por lo que toca al espíritu caritativo, 
todavía activo en el siglo xvii, en el pensamiento del soberano y de los teóricos 
del poder, se dejó de lado claramente en lo sucesivo ante los imperativos guber
namentales. 

Estas consideraciones, no obstante, no deben hacemos olvidar el nacimiento. 
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en pleno siglo xviii, de una corriente de ideas que cambiará en forma radical el 
enfoque del problema: el movimiento filantrópico. Contentémonos con recor
dar que se caracteriza por "una repugnancia innata a ver sufrir a un semejante" 
(Rousseau) y que constituye, de acuerdo con la excelente fórmula de Camille 
Bloch, el paso del "afecto social a la virtud social".** Virtud completamente laica, 
en la que el rey se convierte entonces en el más capaz de dar satisfacción a las 
exigencias de la humanidad. Puesto que la miseria es hija del estado social, la 
sociedad debe reparar el mal del que es causa, y el gobierno no debe abandonar 
el cuidado de la asistencia a la caridad pública o privada. Así se fue elaborando 
en los últimos decenios del Antiguo Régimen una doctrina de la asistencia 
pública que la Revolución reanudará. 

Es en absoluto necesario datar la aparición de este movimiento rico en por
venir, ya que prefigura las reformas de la Revolución: el comienzo del reinado 
de Luis XVI puede considerarse como el inicio de la conversión de la filantro
pía en actos. ¿Acaso no fue en 1774 cuando Greuze pintó La davie de chanté, cua
dro en el que se ve a una hermosa dama, acompañada de su hija, visitando a un 
enfermo grave, con lo que le enseña, mediante el ejemplo, los deberes de los 
ricos para con los desdichados?^ Los años siguientes son, en todo caso, de críti
ca radical a las instituciones de beneficencia. Los espíritus ilustrados reprochan 
a los hospitales el que sean mataderos, y a los asilos el que priven de la libertad, 
con excepción de los vagabundos verdaderamente corrompidos, a los desgra
ciados que no tienen necesidad más que de cuidados y de pan. 

Turgot, contralor general de julio de 1774 a mayo de 1776, instituye, conforme 
a esta manera de ver las cosas, una comisión de investigación presidida por el 
arzobispo de Tolosa, Loménie de Brienne. De estos trabajos saldría un plan 
completo de organización de la asistencia. Para no hablar aquí más que de lo 
que tiene que ver con los insanos, podemos comprobar por vez primera su apa
rición como categoría médica distinta, con derecho a la asistencia pública (tal 
es igualmente el caso de los que padecen enfermedades venéreas, de los niños 
abandonados, etc.). Pero el deber de la sociedad, se precisa, está ligado al de la 
familia, que debe garantizar su atención y primeros cuidados. A falta de esto, es 
necesario el hospicio. Ahora bien, estos hospicios no existen y frecuentemente 
se junta a los insanos con los individuos sujetos a corrección. 

Esta promiscuidad, que perjudica tanto a los insanos como a quienes los rodean, 
es denunciada igualmente en el Hospital General de París, donde se encuentra 
"la sala de los locos contigua a la de los desdichados que han sufrido operacio
nes crueles y que no pueden encontrar reposo en la proximidad de esos insanos 
cuyos gritos frenéticos se oyen día y noche..." Sin embargo, la idea de especia
lizar los hospitales no es nueva, ya que una decisión de la oficina del Hospital 
General de París había formulado desde el 1° de julio de 1525 una proposición 
semejante, al propugnar que, a ejemplo de los hospitales de las grandes ciudades 
de Italia, "se obligue a los hospitales de esta ciudad a recibir a las mujeres apar
te, separar a los heridos de los insanos, así como a los niños pequeños, y por últi
mo a los variolosos, y de esta manera separarlos por hospitales". Pero sólo hasta 
después del incendio de 1772 se multiplicaron los proyectos de reconstrucción 

" Camille Bloch, L'assistance et l'Etat en France á la veille de la Revolution, París, 1908. 
' Franijois Bluche, La vie quolidienne au temps de Louis X\7, París, Hachette-Littérature, 1980. 
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del Hospital General, donde la segregación de los enfermos pasó a ser una evi
dencia reconocida por todos. 

Necker, quien sucedió a Turgot en 1776, prosiguió la obra de reforma inicia
da por su predecesor, secundado en esto por su esposa, que "fue una especie de 
niinistrá de la caridad" (C. Bloch). Se formó una nueva comisión, que tuvo 
como cometido buscar los medios de mejorar el régimen de los hospitales, en 
tanto que en 1781 se creó una inspección general y permanente de los hospita
les civiles y de las prisiones, a la cabeza de la cual destacará Colombier, amoldado 
por Doublet y Thouret. Colombier, que realizó una auténtica "voielta de Francia", 
«sitando los lugares de encierro v de asistencia, lo vio todo y denimció sin tre
gua el triste estado en que se encontraban las diversas categorías de infortuna
dos, y sobre todo los insanos, para quienes mostró particular preocupación. 
En este contexto fue elaborada la circular de 1785, redactada por Colombier y 
Doublet: Instruction sur la maniere de gouvemer les insensés el de travailler a leur gué-
rison dans les asyles qui leur sont destines}'^ Texto fundamental que puso los cimientos 
de la psiquiatría en Francia y que ocultaron cuidadosamente Pinel y Esquirol; la 
circular de 1785, que se difundió por todo el reino, prescribía que no bastaba 
con internar a los alienados, sino que también era necesario darles tratamiento 
en establecimientos especiales subdi\ididos en salas de clasificación (véase el 
capítulo siguiente: "Balance de las terapias a fines del siglo xvín"). 

Fue también en 1785 cuando el rey encargó a la Academia de Ciencias que 
diese su opinión acerca de la reforma de los hospitales. Tenon, uno de los miem
bros de la Comisión formada, dio a la publicidad tres años más tarde su Mémoire 
sur les hópitaux de Paris, que entre otras cosas trazó el cuadro de la locura en París 
(que se presenta a continuación) y en algunas grandes ciudades del reino. Es 
cierto que, expone Tenon, es preciso mantener a los locos furiosos en imposibi
lidad de hacer daño, pero "su estado lamentable ha llamado después de mucho 
tiempo la atención del gobierno". Primero se cuida a los maniacos en el Hospital 
General y, sigue diciendo Tenon, cuando se les declara incurables se les despa
cha a los reclusorios, los principales de los cuales son Bicétre, Salpétriére y las 
casas de orates. Esta distinción, un poco simplista, a menudo ha llevado a los his
toriadores de la psiquiatría a sacar en conclusión que, fuera del Hospital Gene
ral, el confinamiento de los insanos significaba el abandono de toda terapia. De 
hecho, hasta en los asilos se quiso tratar a los insanos con toda clase de recursos 
físicos. En lo tocante a las casas de París, comenzando por las de Salpétriére y 
Bicétre, de tenebrosa reputación, en las que el número mismo de internos im
pedía efectivamente cualquier clase de tratamiento físico, como no se habría de 
tardar en impedir el tratamiento moral, no deberíamos sacar en conclusión, por 
ello, que los insanos quedarían encerrados de por vida. Las autoridades, por el 
contrario, se mostraban constantemente deseosas de devolver la libertad a aque
llos cuyo estado mejorase, como lo prueban los múltiples y minuciosos informes 
de inspección de los últimos decenios del Antiguo Régimen. 

Sea como fuere, la locura se halla en el orden del día en el decenio de 1780, 
como lo prueba el surgimiento de la cuestión en los numerosos proyectos de 
reforma hospitalaria publicados en los años que precedieron a la Revolución. 

'" El texto íntegro de esta circular, fundamental para la historia de la psiquiatría, aparecerá en 
Evolution psychiatrique, bajo el título de "Documents d'Histoire de la Psychiatrie..." 



Estado de los locos furiosos, las locas furiosas, los imbéciles y los epilépticos confinados 
en los reclusorios y hospitales de París 

Locos Locas Hombres Mujeres Epilépticos Epilépticas 
furiosos furiosas imbéciles imbéciles 

En el hospital 
de Salpétriére 

En Bicétre 
En la Casa de los 

Hermanos de la 
Caridad, en Charenton 

En la Casa de Orates 

92 

1 
22 

150 

22 

138 

77 

150 300 
15 

En las pensiones del barrio de 
Saint-facques 

Pensión del señor Massé, 
en Montrouge 2 16 2 

Pensión del señor 
Bardot, en la calle nueva 
de Sainte-Geneviéve 5 4 

Pensión de la viuda 
Rolland, camino de 
Villejuif 4 8 

Pensión de la señorita 
Laignel, callejón des 
Vignes 36 

Pensión del señor Des 
Guerrois, calle vieja de 
Notre Dame 17 

Pensión del señor Teinon, 
en la calle Copean 5 1 

En las pensiones del barrio de 
Saint-Antoine 

Pensión de la dama de 
Sainte-Colombe, 
calle Picpus 28 

Pensión del señor Esquiros, 
calle del Camino Verde 12 9 

Pensión de la viuda 
Bouqueton, en el pequeño 
Charonne 3 10 20 

Pensión del señor 
Belhomme, calle Charonne 2 15 16 

Pensión de! señor Picquenot, 
en el pequeño Bercy 1 5 1 

Pensión de la señora viuda 
Marcel, en el pequeño Bercy 2 2 

Pensión de! señor Bertaux, 
en el pequeño Bercy 3 2 1 

Convento de los religiosos 
Picpus 3 

Pensión del señor 
Corniliieaux, en Charonne 1 1 
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(Continuación) 

llocos Locas Hombres Mujeres Epilépticos Epilépticas 

furiosos furiosas imbéciles i>nhéciUs 

En las pensiones del barrio de 
Montmartre 

Casa de Saint-Lazare, barrio de 
Saint-Denis 17 

Pensión de la señorita Douay. 
calle de Bellefonds 5 15 

Pensión del señor Haguet, calle 
de los Mártires 6 3 

En el Hospital General 42 32 

163 214 346 286 22 300 

Tenon, que va derecho al grano en la circular de 1785, y antes que Esquirol, 
que hará suya, término por término, la proposición, escribe que, a diferencia de 
los edificios de hospital que par^ los demás enfermos no son sino medios auxi
liares, los hospitales para los locos "cumplen por sí mismos funciones de reme
dio [...] Es preciso no contrariar al loco durante el tratamiento; que pueda, en 
los momentos en que es \igilado, salir de su celda, recorrer su galería, pasear por 
la vereda del jardín, hacer un ejercicio que lo distraiga y que la naturaleza le 
pide". Los cuadernos de quejas, por su parte, no dejarán de mostrar preocupa
ción por el estado lamentable de la mayoría de los insanos internados en víspe
ras de la Revolución y mostrarán el deseo de que en los hospitales se tome en 
serio "el arte de curar a los maniacos". Es cierto que en el contexto general de 
fracaso financiero que priva en 1<3S últimos años del Antiguo Régimen, estos pro
yectos de reforma no saldrán a la luz del día. Pero, finalmente, no más que los 
de la Revolución... 

Instituido a comienzos del año de 1790 por la Asamblea Nacional, el Comité 
de Mendicidad es, a la vez, el resultado lógico de un espíritu de reforma esbo
zado desde hacía más de 20 años, y la consecuencia revolucionaria de que 
el Estado se hava hecho cargo (ie la asistencia, sobre todo después de que ios 
bienes del clero se pusieron a disposición de la nación. Los miembros del Comité 
de Mendicidad, comenzando por su presidente. La Rochefoucauld-Liancourt, 
fueron filántropos comprometiclos desde hacía años en la lucha contra la mise
ria. Entre los enfermos a los que se debía socorrer urgentemente, figuraron en 
lugar destacado los alienados (palabra que fue sustituyendo cada vez más a la de 
insano). 

Se prestó atención prioritaria a los establecimientos hospitalarios de París, vio
lentamente criticados, y se propuso su sustitución por hospitales especializados 
y de pequeña dimensión (véase, sobre todo, Cabanis). Más allá de una toma de 
conciencia, que no hace sino repetir la de las comisiones insütuidas por Turgot 
o Necker, el principio de la instalación de dos hospitales consagrados al trata
miento de la locura quedó en suspenso (uno de dichos hospitales debía reser
varse para los incurables). Mientras tanto, los alienados indigentes de provincia 
siguieron poblando los asilos, y en París, las grandes casas, que seguían funcio-

file:///igilado
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nando , de Bicétre y de Salpétriére. En cuanto a los más afortunados, que po
blaban los conventos, borrados del mapa de un plumazo por la Revolución, fue
ron distribuidos, a la buena de Dios, en casas privadas, que a m e n u d o no fueron 
en provincia sino antiguos reclusorios laicizados formalmente . En París, la vein
tena de pensiones privadas que funcionaba a comienzos de la Revolución (con 
un total de 300 insanos) revela de igual manera la importancia creciente de la 
demanda de las familias. 

Comienza de esta manera un per iodo de confusión en que el loco, según el 
médico, destinado teóricamente a la curación (La phüosophie de la folie, de Daquin, 
apareció en 1791, y el Traite médicophilosophique, de Pinel, en 1800), no podía hacer 
que se olvidara al e terno loco social, agitado o peligroso, que las leyes de agosto 
de 1790 y de julio de 1791 consignan de nuevo a la responsabilidad de las familias 
y de las comunidades . Contradicción que, en una gestación lenta y complicada, 
que es la del nacimiento de la psiquiatría, ' ' deberá aguardar hasta 1838 para en
contrar una solución, si no terapéutica, por lo menos institucional. 

CL.AUDE QuÉTEL 

" Marcel Gauche t y Gladys Swain, La pratique de l'esprit humairt. L'instiiution asiiaire et la revolution 
démocratique, París, Gall imard, 1980. Véase además el cuadro cronológico en la Cuar ta Parte ("El 
nac imien to de la psiquiatría a comienzos del siglo xix") . 



IX. B.\L\NCE DE LAS TERAPIAS 
A FINES DEL SIGLO XVIII 

Los LOCOS, reconocidos como enfermos desde la Antigüedad, fueron tratados 
como tales desde esta época, salvo porque se ejecutó a unos cuantos culpables 
de algún crimen atroz, o porque se quemó a un número mayor de los mismos 
cuando se encendieron las hogueras para la brujería. Con la excepción también 
de que se encerró a quienes, por considerárseles a la vez incurables y peligrosos, 
habían agotado todos los recursos de la terapéutica y de la paciencia de quienes 
los rodeaban. Pero a la gran mavoría se le proporcionó cuidados, las más de las 
veces a domicilio, en la medida en que los hospitales no querían hacerlo, con 
excepción del Hospital General de París, que aceptó tratarlos tardíamente y para 
una breve "cura". después de la cual se deshizo de ellos. 

¿Qué es lo que se hizo en el aspecto médico por estos locos en la época mo
derna? ¿Qué cuadro podemos trazar, al respecto, a fines del Antiguo Régimen? 
Más que una nula terapia, como lo afirmó durante largo tiempo la psiquiatría 
del siglo XIX, se observa, por el contrario, una verdadera profusión de acciones 
médicas para combatir la locura... 

L o NL\CICO-RELIGIOSO 

La vida es di\ina y no puede reducirse a la lógica, afirmó Paracelso. Los gale-
nistas no son hostiles a lo irracional. En lo que respecta a la inmensa mayoría de 
los clínicos, al alborear los tiempos modernos, y comenzando por los más céle
bres de entre ellos: un Jean Fernel, un Ambroise Paré, y aun en el siglo xvii, 
un Thomas Willis incorporó a su conocimiento numerosas creencias en las fuer
zas mágicas, en los efectos benéficos de los talismanes y, sobra decirlo, en los 
milagros. 

Pero antes que lo mágico, y más que lo mágico, lo religioso, y en lo religioso, 
más que las plegarias, las peregrinaciones, que desde la Edad Media y a lo largo 
del Antiguo Régimen (y después) movilizaron en masa a los insanos hacia los 
santos curadores de la locura. 

Fueron numerosos los lugares santos a los que se dio este destino, por lo que 
no podríamos hacer el inventario completo: Meulenbeeck, cerca de Bruselas, el 
recuerdo del cual nos conserva el grabado de Peter Bruegel el Viejo y donde los 
enfermos atacados del mal de San Juan (¿histéricos?; ¿coreicos?) encontraban 
durante un año su curación; Echternach, en Luxemburgo, adonde acudían en 
Pentecostés las víctimas del mal de San Vito; Saint Menoux, en el Borbonado, 
cuyo sarcófago curaba a los insanos que se le acercaban; Locminé, en Bretaña, en 
donde san Columbano cura a quien permanezca acostado durante nueve días 
en "la cuna de san Columbano". También tuvieron fama Saint-Dizier en la Cham
paña, o san Florentino de Bonnet, en Meuse. Más interesante, sin duda, por el 
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movimiento institucional de que fue inspiración, fue el culto a santa Dimpna, en 
la villa de Geel, en la Campine belga, donde las peregrinaciones fueron logran
do, hace ocho siglos, que los habitantes del lugar se hiciesen cargo de los alie
nados, con lo que se convirtieron en precursores de las "colonias familiares", 
cuya tradición perdura hasta nuestros días. 

LAS T E R . \ P L \ S ESPECÍFiaA.s 

A las imaginaciones del loco se opuso la imaginación del terapeuta, fuese éste 
empírico, charlatán o con diplomas oficiales. Desde el Renacimiento, simbóli
camente se extrajo del cráneo de sus víctimas el objeto mismo de la locura, si 
debemos creer al menos en las múltiples operaciones de "piedras de la cabeza", 
cuya representación nos han proporcionado los pintores flamencos, desde Peter 
Bruegel hasta Carolus Allaert. Dos siglos más tarde, Franz Anton Mesmer, des
pués de haber dominado el fluido emanado de los planetas y de los imanes, 
puso en boga el magnetismo animal, que paradójicamente contribuyó a crear la 
psiquiatría dinámica de fines del siglo xix. 

Sin embargo, había otros métodos más específicos, cuya idea descansa en con
ceptos a menudo sorprendentes: desde la Antigüedad egipcia y sobre todo grie
ga, se considera el útero como órgano móvil cuyos desplazamientos a través de 
la cavidad abdominal son determinantes de la histeria. Apenas en el inicio del 
siglo XVII esta teoría empezó a ser desplazada por la de los "vapores" de Daniel 
Sennert, pero antes había dado origen a interesantes procedimientos terapéuti
cos: el órgano migratorio goza de fama de "huir de las cosas malolientes y com
placerse en las cosas aromáticas" (A. Paré), y para ponerlo de nuevo en su lugar 
basta con hacer respirar a las histéricas olores fétidos, mientras se aplican en la 
vagina fumigaciones suaves y aromáticas, con "ayuda de un quema-perfumes y 
de una suerte de espéculo para ventilar la matriz". 

Hubo muchas otras iniciativas, más o menos peligrosas, más o menos pinto
rescas, más o menos efímeras, de las que aquí no podemos ofrecer más que una 
pequeña muestra. En 1667, un médico de Montpelüer, J. Denis, ideó la transfu
sión de sangre de una res para templar "por su dulzura y su frescor" los ardores 
y los borbotones de la sangre de un enfermo agitado. Un siglo más tarde, bastará 
con que Chirac, médico de Luis XV, observe un día la curación de un inglés me
lancólico después de un viaje en silla de posta, para que el abad de Saint-Pierre, 
religioso filántropo, se imagine que el agente terapéutico no fue el cambio de 
aires sino las vibraciones del vehículo. De esta manera nació el "zarandeador", 
especie de sillón mecánico que reproducía en la habitación las trepidaciones del 
camino, garantizado por el eterno hipocondriaco que fue Voltaire. 

Citemos también la ingestión de excrementos humanos o de pavo real, de ras
padura de vértebras de un hombre "fallecido de muerte violenta", o de sangre 
"proveniente del primer flujo menstrual" para tratar la epilepsia, a no ser que se 
trate de la sal volátil de cuerno de ciervo calcinado o su pene reducido a polvo, 
o también de la aplicación sobre la cabeza del melancólico o del frenético de las 
mitades de un pichón vivo partido en dos... 
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Contra el frenesí 

Tomad el pulmón de un cerdo en caliente y en seguida ponadlo a cocer en agua clara, 
y después, cuando ya este cocido, retiradlo del agua y ponedlo calentito en la cabeza 
del enfermo. 

Tomad sangre de marrana y ponedla a cocer, y con esto haced una cataplasma que 
pondréis sobre la cabeza del enfermo. 

otro 

Tomad el corazón de un lobo y ponedlo a cocer en agua clara y dadla a beber en segui
da al enfermo en asxinas. 

otro 

Mandad afeitar la cabeza del enfermo; luego, tomad cera virgen, trementina, leche de 
mujer que haya tenido cría del mismo sexo que el enfermo; moled todo hasta hacer 
una masilla y di\ididla en partes iguales y haced cataplasma que pondréis sobre la 
cabeza del enfermo, y dadle una lavativa del mismo remedio [Recueil de remides et secrets, 
compilación manuscrita de comienzos del siglo xviii. Colección P. Morel]. 

MEDICACIONES CLÁSICAS 

Sin embargo , no hay que engañarse, éstas son vicisitudes episódicas, y la medi
cación de las enfermedades del espíritu, a través de u n mismo sistema de refe
rencia a la vieja teoría de los humores , apenas se aleja en general en sus princi
pios de la que tíene como objeto las enfermedades del cuerpo , salvo po r la 
dimensión complementar ia introducida en este caso po r la agitación que es ne
cesario controlar, lo que explica el gran n ú m e r o de terapias que gozaron fama 
de calmantes. 

" En pr imera fila de estos calmantes encont ramos el opio, empleado desde muy 
antiguo, pero cuyo uso se vulgarizó en el siglo xvii gracias a Thomas Sydenham. 
El opio, que tenía fama de suspender los accesos de furor y de restablecer el 
orden en las ideas, se asoció a muchas otras drogas vegetales, animales o mine
rales, como la datura, el beleño, la bel ladona y el alcanfor, "cuya acción actúa 
rápida e inmediatamente sobre todo el sistema nervioso" (Daquin), o la asafétida, 
el almizcle, el castóreo, el cobre amoniacal y las "flores de zinc" (óxido de zinc), 
con virtudes más par t icularmente "antiespasmódicas". 

Se hace uso también de las virtudes de los evacuadores, purgantes y eméticos, 
cuyo objetivo es desviar o evacuar la bilis y los humores ácidos para "desemba
razar la economía animal", sin contar con la afortunada diversión que efectúan 
a través de los movimientos orgánicos que provocan en el tubo digestivo. En el 
mismo enfoque cabe situar la "dieta severa" preconizada po r ejemplo en el gran 
hospital de Ñapóles, en el decenio de 1760, y destinada a consumir los humores 
nocivos y reducir los espíritus animales a una cant idad tan pequeña "que la ima-
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ginación cae en un reposo forzado, en el que puede restablecerse". Desde los 
descubrimientos de William Harvey sobre la circulación sanguínea, sangrías y 
sanguijuelas reinarán durante el siglo x\qi, para no extinguirse sino en el transcur
so del siglo xix, conforme a un código riguroso que fijaba su número , su impor
tancia, su ri tmo y el lugar en que debían aplicarse. La sangre de los alienados 

se extrajo con profusión, puesto que al sangrarlos hasta el desmayo se creía que ha
bían sido curados [...] Se extendió este tratamiento a todos los alienados; se instituyó 
en todos los hospicios un llamado tratamiento de los locos, según el principio de que 
la sangre demasiado abundante o demasiado caliente debía ser evacuada o refrescada, 

comenta Esquirol en una iniciación de crítica que buscaba limitar la sustracción 
sanguínea en los estados calificados de plétora. 

Se usaron también los irritantes, cauterios, moxas y sedales, ventosas y vesican
tes, fricciones y cataplasmas, incluso cera de sellar hirviente o pelo para raspar, 
aplicados lo más cerca posible del cerebro para desviar los malos humores , a no 
ser que para las mujeres "histéricas" se prefiera el bajo vientre o la cara interna 
de los muslos. 

Por lo que toca a los tónicos, se reservaron más bien para los estados de alie
nación complicados "de agotamiento": melancolía, idiocia o demencia . Se aso
ciaron a un régimen "restaurador", a base de arroz, sémola y huevos frescos, de 
cordiales, de vinos amargos preparados con quina, ajenjo y genciana. Los tera
peutas más agresivos recurr ieron, por su parte, al mercur io o a los polvos de can
tárida, recomendados especialmente por Mason Cox "en los casos en que la 
demencia se ve complicada por un ligero grado de parálisis en la vejiga, enfer
medad a que están muy expuestos los alienados". 

Y luego tenemos el agua, aplicada en todas sus formas, cuyas virtudes terapéu
ticas son conocidas y celebradas desde la Antigüedad grecorromana , pe ro que 
recuperó su preferencia en la época moderna , con miras a los t ratamientos "hu
mectantes y refrescantes" que culminaron en Francia, hacia 1760, con el Essai sur 
les affections vaporeuses des cleux sexes de Pomme. Segtin este autor, existe, especial
mente en la histeria, desecamiento de las fibras nerviosas, a las que por lo tanto 
es necesario devolver su elasticidad mediante el tiso de "desleidores", adminis
trados tanto por vía interna como por vía externa, asociando a esto tisanas, la
vativas y baños prolongados. Pero, aunque en opinión de un con temporáneo , 
"la experiencia no ha descubierto jamás un remedio tan saltidable para desviar 
o modera r la impetuosidad del curso de la sangre hacia el cerebro, para calmar 
la excesiva reciprocación de los sólidos y los fluidos" (Raymond, 1756), fue en 
el siglo siguiente cuando la imaginación de los alienistas alcanzó un récord 
en el "uso casi desmesurado" del agua y del hielo. 

Que se apliquen los remedios convenientes a cada uno. A unos les convienen los 
fomentos y un régimen de alimentación; a otros, un trato dulce y benévolo, como se 
calma poco a poco a las bestias salvajes; a otros, un aprendizaje. Los hay que tendrán 
necesidad de calabozo y de cadenas, pero habrá que emplearlos de modo que puedan 
sacar de ello una mejoría. Pues de poder obrar de tal manera, la tranquilidad volverá 
a apoderarse de su espíritu, lo que tendrá como consecuencia un retorno fácil del jui
cio y de la salud mental ¡Juan Luis Vives, 1530]. 



B.\1,\NCE DE LAS TERAPIAS A FINES DEL SIGLO XVIII 131 

E L HITO DE LA DÉCADA DE 1780 

La filantropía en el orden del día 

Sin que p re tendamos rehacer aquí la historia del movimiento filantrópico, 
recordemos que , 10 años antes de la Revolución, el año de 1780 marcó un hito 
decisivo en la historia hospitalaria, con l a voluntad, por parte del gobierno, de 
hacerse cargo de la asistencia, sobre todo gracias a la acción de Necker. Fue en 
esta fecha cuando el abad de Veri escribió; "Estoy convencido de que el enfermo 
dejado a su sola naturaleza y a la compasión de su prójimo sanaría más segura
mente que con los presuntos cuidados que se le dan en el comiin de los hospi
tales generales". El decenio que comienza con palabras tan enérgicas estuvo 
señalado por todo un mor imiento de visitas, de inspecciones a iniciativa de los 
poderes públicos, que fueron el pre ludio de u n a serie de reformas concernien
tes tanto a los hospitales como a las cárceles. Las visitas más famosas son la de 
Howard en Inglaterra y la de Tenon en Francia, en 1787. 

La circular de 1785 o el nacimiento del asilo terapéutico 

Este movimiento de reforma, iniciado en Francia desde 1780, dio origen, en lo 
que concierne a los insanos, a la redacción, por Colombier y Doublet , de la Ins
truction sur la maniere de gouvemer les insensés, et de travailleí' á leur guérison dans les 
Asyles qui leur sont destines. Este p e q u e ñ o documen to de 44 páginas, fechado en 
1785 y difundido sistemáticamente en todos los hospitales del re ino po r los 
intendentes , ha sido a m e n u d o menc ionado por los historiadores de la psiquia
tría, que no siempre, empero , han sabido medir su importancia . . . "Aprovechar 
las luces adquiridas" y "protegerse contra los abusos y los prejuicios", tal fue el 
objeto que se proptiso el gobierno al difundir la Instrucción de 1785. Lo esen
cial de esas luces es que n o basta con recluir a los insanos, sino q u e se les debe 
dar t ratamiento "sobre todo cuando la locura comienza", pero también "cuando 
la demencia es antigua", puesto que "a m e n u d o tienen lugar revoluciones afor
tunadas" (noción, en este texto, de las "curaciones naturales"). Ahora bien, 

millares de insanos son encerrados en las prisiones, sin que siquiera se piense en admi
nistrarles el menor de los remedios: el semiinsano se confunde con el insano perdido; 
el furibundo con el loco tranquilo; a unos se les encadena, a otros se les deja libres en 
su cárcel; en resumidas cuentas, a no ser que la naturaleza acuda en su auxilio y los cure, 
el término de sus males es el de sus días, y desgraciadamente hasta entonces, la enfer
medad no hace sino aumentar, en lugar de disminuir. Tal es el estado verdadero de los 
recursos, hasta el momento actual, contra el penoso estado de los pobres insanos; el 
clamor de la hvimanidad se ha hecho oír en su favor, y gran número de asilos ya se pre
paran para su alivio, mediante el establecimiento de un departamento destinado úni
camente a ellos en cada asilo; y se ha propuesto que se traten sin distinción todos los 
géneros de locura. 

Era esencial d isponer de manera conveniente de los lugares dest inados a reci
bir a estos desdichados; esos lugares fueron de dos clases: 
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unos se destinan al tratamiento, y otros a la contención de los que no han podido ser 
sometidos. Respecto de los primeros, no se puede prescindir de tener salas para ias 
diversas especies de locos, a saber: los furibundos, los insanos tranquilos y los que se 
encuentran en convalecencia. Es preciso también que estas salas estén bien ventiladas 
y alejadas del fuego; que cada enfermo duerma solo y que haya cerca de allí un lugar 
para los baños. 

Además, había que buscar lugares en los que el aire fuera puro , el agua salu
bre y el en to rno propicio a los paseos. 

Por liltimo, y sobre todo, apareció la noción de sala de clasificación ("depar
tamento") : una para los imbéciles, otra para los locos violentos, una más para los 
tranquilos y otra para los que "parecen estar en camino de curación"; clasifica
ción que po r lo demás n o se ajusta a la clasificación nosográfica esbozada más 
tarde: frenesí (delirio furioso, cont inuo, con fiebre); manía (delirio constante, 
sin fiebre); melancolía (delirio pacífico y circunscrito a un solo objeto); imbeci
lidad (que a m e n u d o es consecuencia de los estados anteriores y que se carac
teriza esencialmente por ser incurable) . 

Cabe señalar que la necesidad de establecer una clasificación y, sobre todo, un 
"depar tamento" de insanos "que parecen estar en camino de curación" está 
fundamentada en una noción de "contagio ner\ioso", tanto más peligroso para 
los insanos cuanto que incluso puede "apoderarse de las cabezas más sanas", y 
que "la mayoría de las personas que cuidan a los locos t ienen, al cabo de cierto 
t iempo, la fisonomía mtu' alterada"... Para cada "departamento" se dispuso un con
jun to de habitaciones de un solo piso, a l rededor de un patio y una galería cubier
ta. En el centro del patio, un edificio para baños (considerados, al igtial que las 
sangrías y las purgas, como e lemento esencial del t ra tamiento) . En el conjunto 
de habitaciones, salas de día y celdas indi\'iduales para la noche. Por doquier, agua 
e h igiene. . . Un régimen alimentario cuidadosamente p repa rado . . . Todo el 
m u n d o reconoció entonces los principios esenciales del asilo, tal cual fue idea
lizado desde comienzos del siglo xix por Pinel y Esquirol: el asilo terapéutico. 

El texto precedente , cuya importancia no es preciso subrayar, nos lleva a dar 
acogida, con algunas reservas, a una teoría de la "animalidad de la locura" que 
había prevalecido hasta el advenimiento de Pinel . . . Ni siquiera la distinción, en 
lo sucesivo clásica, entre curables e incurables, debe dejar de ser matizada. El 
esquema es conocido: un t ratamiento físico de dos meses como máximo en el 
hospital general; después, el insano, considerado hasta entonces curable, pasa a 
ser considerado como incurable, y enviado a Bicétre, a Salpétriére o a hospicios 
tales como los hospitales generales o los asilos. Ahora bien, lo vemos en la 
Instrucción de 1785, ni siquiera de los insanos cuya demencia es antigua debe
mos dejar de esperar la curación. Por lo demás, las órdenes de arresto que inter
naban a los insanos en los asilos, durante los iíltimos años del Antiguo Régimen, 
especifican a m e n u d o que deben darse cuidados médicos. Al parecer, pues, la 
Revolución hizo en esto, como en tantos otros campos, tabla rasa de un pasado 
demasiado vilipendiado. Una cosa es segura, en todo caso: la curabil idad d e la 
locura en un asilo y por el asilo quedó claramente definida desde 1785, aun cuan
do los acontecimientos revolucionarios que sobrevinieron cuatro años después 
mataron en embr ión la puesta en práctica de tal programa. 

Lejos de constituir tm acontecimiento aislado, la circular de 1785 está soste-
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nida por todo un movimiento que puso ios fundamentos para el t ratamiento 
moral, cuyas huellas podemos encontrar ya en los médicos humanistas del siglo x\'i, 
como Juan Luis Vives, Pierre Pigray o André Dulaurens, que aconsejaba no dejar 
solos jamás a los melancólicos, sino, por el contrario, "distraerlos con hermosas 
palabras" de sus locas imaginaciones, y proporcionarles "siempre una compañía 
que les sea agradable", halagarlos a veces y concederles una parte de lo que quie
ran, por temor de que este humor, "de suyo rebelde y obstinado, no se enco
lerice". 

Pero fue en La Philosophíe de la Folie, en 1791, donde Daquin, por vez primera, 
expuso con precisión los principios de lo que se convertiría en el t ratamiento 
moral. Luego de rechazar "ese montón de drogas, con las que, por lo general, 
se recarga a los enfermos", preconizó el trato amable, la paciencia y los "auxilios 
morales". 

Quiero, por último, que el médico se acerque con esta filosofía amable y consoladora 
que parece conseguir algo sin actuar y que, en primer lugar, sin querer considerar la 
enfermedad como enemiga, se ponga, por lo contrario, a acariciarla, valga la expresión, 
como a una amiga y asegurarse de que las fuerzas vitales, que constituyen precisa
mente lo que llamamos naturaleza, sean por sí solas suficientes, con algunos ligeros 
auxilios, para destruir las causas que parecen querer extinguir el principio de la vida. 

PIERRE MOREL y CI^AUDE QUÉTF.L 





CUARTA PARTE 

EL NACIMIENTO DE LA PSIQULVTRÍA 
A COMIENZOS DEL SIGLO XIX 





X. LA .AJvTIGUEDAD Y LOS COMIENZOS 
DE L.A. PSIQUL\TRÍA EN FRANCIA 

I ^ ANTIGÜED.JLD contribuyó a la formación del objeto de la psiquiatría moderna . 
Este aserto no es una provocación. Intentaremos demostrar lo rápidamente me
diante ejemplos concretos. La herencia es compleja. No se trata sólo de conceptos 
médicos ni de tratamientos. Al reunir medicina y filosofía, en su Traite médicchphi-
losophique sur ¿'alienation ou la manie, Pinel parece poner fin, por medio del abuso 
de autoridad, a un debate harto antiguo: la medicina y la filosofía, al reservarse 
su especificidad y su zona de influencia, para una el cuerpo, para la otra el alma, 
pe ro también al dialogar e intentar determinar sus fronteras comunes, habían 
trazado desde la^Axitigíiedad los linderos de un territorio al que l lamaremos, por 
carecer de mejor expresión, el de la unión del alma y el cuerpo, el de la enfennedad 
del alma, para utilizar una expresión de los antiguos. Consideraremos esencial
mente la obra de Pinel y la de Esquirol. Es preciso distinguir varios niveles si 
queremos examinar las relaciones de estos autores con la Antigüedad: 

—Lo que podr íamos calificar de cultura general clásica, en la que la Antigüe
dad interviene como referencia cultural, como ilustración, y aun como norma, 
es sin duda lo más difícil de evaluar con precisión; 

—Entre los autores antiguos, pensamos en pr imer lugar en los médicos. Es 
preciso señalar su presencia. Proclamados algunas veces modelos, pueden ser 
referencias en la semiología, el diagnóstico, la terapia. Quizá no sean los médi
cos lo más importante , sino la tradición filosófica representada sobre todo por 
Cicerón y Séneca; y esto a propósito de una cuestión muy precisa: la definición 
y el papel desempeñado por las pasiones, tomados de la escuela estoica. 

E L ct^\sicisMo DE PINEL 

La cultura clásica de Pinel aparece en sus consejos para traducir a Virgilio, que 
envió a su h e r m a n o Pierre. ' Se pone u n o a soñar en lo que podr ía haber escri
to sobre Virgilio y la pasión: se trata de! discurso de Dido (Auna sóror, quae me sus-
pensam insomnia tenant...).- Pero debemos conformarnos con lo que tenemos, y 
esto nos da buen testimonio de rigor en la traducción, de la admiración que sen
tía por Virgilio y del análisis completamente literario del pasaje: 

Hay que empezar por estudiar fríamente la marcha y el orden de las ideas. Primero, 
Dido expone la turbación que la agita [...] Era natural que anhelase unirse a él, y ella 
confiesa su debilidad; pero en ese instante un sentimiento más fuerte parece conmo
verla; es el recuerdo de su primer esposo [...] Este sentimiento elevado en una perso
na presa de amor hace que Dido resulte infinitamente interesante y nos revela las 
luchas que se libran en su corazón... 

1 El 28 de abril de 1785, publicado por L. R. Sémelaigne, Philippe Pinel, París, 1888, pp. 153-155. 
'•̂  Virgilio, Eneida, rv, pp. 9 5i. 
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Pinel sabía bien sus latines. Prueba de ello, el prefacio escrito en esta lengua 
para la obra de Baglivi publicada por él.-* No es tan seguro que Esquirol estuviese 
tan empapado de Antigüedad. 

E L A P O L O PITIO 

Que sepamos, no se ha mostrado la importancia, desde el p u n t o de vista de lo 
imaginario de Pinel, de un pasaje muy interesante del Traite, en el que el médi
co reflexiona sobre la configuración de los cráneos de los alienados, y plantea la 
cuestión de la no rma del cráneo. Sería interesante, dice, tomar 

como tipo la obra maestra de la escultura antigua, la cabeza del Apolo pitio (p. 113), 
y después, en relación con esta norma, en una escala descendente, poder medir los 
grados de desproporción, yendo desde los hombres más dotados para las ciencias y las 
artes hasta el demente o el idiota. Desgraciadamente, encontramos a veces las formas 
de cabeza más bellas unidas al discernimiento más obtuso. 

En la nota que añade (p. 113), Pinel cita un pasaje de Winckelmann, donde , 
en calidad de esteta, el autor escribió: "El artista ha concebido esta obra como un 
modelo ideal". No, responde Pinel, 

no soy menos apasionado admirador del Apolo que Winckelmann [...] pero ahora lo 
considero con toda la sangre fría de la razón y como que conjuntara en su cabeza las 
más bellas proporciones y las formas más armoniosas que se hayan podido observar 
entre los hombres. Gracias al clima afortunado de Grecia, al hermoso desarrollo que 
adquirían los cuerpos por los ejercicios gimnásticos, pudieron elevarse hasta este cono
cimiento y transmitirlo en las obras maestras de la escultura. 

Es decir, que Pinel in\'ierte la perspectiva; cont rar iamente a una perspectiva 
que podríamos calificar de platónica, que es la de Winckelmann, de un artista que 
trabajaría con la idea de la belleza ante los ojos, Pinel nos p r o p o n e la idea de la 
imitación de la naturaleza. La belleza griega es fruto de la naturaleza ( recuerdo 
aquí, quizá, de los Aires, aguas y lugares áe Hipócrates) , pe ro la belleza griega es 
indiscutible; podr ía ser un canon. Parecería, según lo que acaba de decir, que 
n o lo fue. Curiosamente, Pinel Mielve a la carga; "Ventajas de tomar como pun to 
de comparación las bellas proporciones de la cabeza de Apolo" (p. 115). Lo que 
hay que examinar son las proporciones de la cabeza en relación con las demás 
partes del cuerpo para ob tener un "tipo primitivo o u n pun to fijo de compara
ción". "¿Y podr ía yo haber elegido mejor —escribe— que r emon ta rme a las pro
porciones, tan jus tamente admiradas, de la cabeza de Apolo, conforme a las 
dimensiones obtenidas por Gérard Audran. . .?" (pp. 116 ss.). Hagamos a un lado 
los pormenores de las medidas y las comparaciones que lleva a cabo Pinel (véan
se, por ejemplo, pp . 129, 130 ss.). Tenemos unas 20 páginas dedicadas a este pro
blema, las que podemos considerar como ensoñaciones y abandona r la anéc
dota y el polvo. Sin embargo, no creemos que sea menospreciable el destacar en 
Pinel una de te rminada idea de lo bello, un concepto de la estética ligado a su 

•' G. Baglivi, Opera omnia, mendis innumeris expurgatam, notis illustrattt et praefatus est P. Pinel, 
Parisiis, 1788. 
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amor por Grecia y la belleza griega, y una reflexión sobre lo canónico: la estatua 
de Apolo propuesta como norma absoluta. Tal es el clasicismo de Pinel. Es inte
resante ver surgir aquí esa norma, que para nosotros depende de la cultura y 
para él de la naturaleza; y ver renacer la idea de la relación armoniosa, de la sime
tría. Belleza y salud, viejo tema también de reflexión. De tal modo, la buena pro-
fxjrción será la de la estatua de Apolo: el conjunto es de siete veces la altura de 
la cabeza más tres partes y media (p. 129). Los griegos poseen, como dice en 
otra parte, "una suerte de derecho de primogenitura [...] para las bellas artes y 
la mayoría de las ciencias".^ 

PINEL Y LOS MÉDICOS DE Î A. ANTIGÜEDAD 

A Pinel no le cabe la menor duda: hay que leer a los médicos de la Antigüedad 
y, desde este punto de vista, es muy claro el texto que redactó con el título de 
Principes généraux sur la méthode d'étudier et d'observer en médecineP 

EL HIPÓCRATES DE PINEL 

El príncipe, aquel al que siempre hay que volver, con toda e\idencia es Hipócra
tes; "tener una estimación sentida —escribió— por Hipócrates, rendir homena
je a su superioridad, no es creer que haya \isto todo, observado todo [...] No 
f)or ello debe dejamos de servir de modelo Hipócrates, por sus raras cualidades 
que lo han hecho merecedor de la veneración de los siglos".^ Pinel se ha for
mado su concepto de la obra hipocrática y nos da un consejo, que llamaríamos 
filológico, sobre la manera "de llegar a juzgar sanamente los escritos" del médi
co griego. Nos encontramos en una época interesante desde el punto de vista 
del hipocratismo. La doctrina hipocrática se enseña aiin como medicina viva. 
No pertenece aún exclusivamente a la historia de la medicina. La cátedra de doc
trina hipocrática fue suprimida en 181L Es éste el momento también en que se 
constituye un Hipócrates filólogo y médico a la vez, valga la expresión. Hace poco 
se demostró la importancia de esta reflexión sobre el concepto que de Hipó
crates se han formado los filólogos modernos,' y el Hipócrates de Pinel tiene 
que ver con ello justamente. Así pues, para este tiltimo existe un orden en la lec
tura de Hipócrates que coincide por lo demás, en su espíritu, con el orden hipo-
crático profundo. Este orden no es sino el analítico, el que expusieron Locke y 
Condillac. El Hipócrates de Pinel ha leído, por decirlo así, el Essai sur l'origine 
des connaissances humaines, de Condillac. 

'' P. Pinel, Principes généraux sur la méthode d'étudier et d'observer en médecine, citado: Méthode d'étu
dier... 

5Lo citamos tal cual se encuentra al final de la Nosographiephilosophique, año x¡ (1803), 2" edición, 
tomo ni, pp. 473-546. 

8 P. Pinel, Méthode d'étudier..., pp. 477-478, 
' I. M. Lonie, "Cos versus Cnides and the historians", en History of Science, 1978, pp. 42-75, 77-91, 

sobre Pinel, pp. 79-81. Cf. el artículo de J. Pigeaud, "L'hippocratisme de Laénnec", en Bulletin de 
¡'Association G. Budé, 1975, núm. 3, pp. 357-363, y "L'Hippocrate de Laénnec", en "Laénnec, 1781-1826", 
Revue du Palais de la Découverte, núm. especial 22, 1981, pp. 232-238. 
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Una rigurosa distinción, hecha de tal modo entre los escritos de Hipócrates, ha cerra
do cada vez más el horizonte, y la marcha analítica nos conduce ante todo a fijar nues
tra mirada en las producciones legítimas del padre de la medicina, a captar bien el 
carácter de sus escritos en los que parece haber dado la última mano, a formarse, de 
tal modo, un tipo primitivo para juzgar por comparación a los otros, y, por último, a 
buscar el orden con que debe hacerse un estudio particular...'^ 

Dicho de otra manera , Hipócrates es todo lo contrar io de un apriorista. Ha 
comenzado por efectuar observaciones particulares, las ha reun ido con una teo
ría explicativa en el tratado Aires, aguas, lugares; después ha extraído principios 
generales en Pronóstico y Aforismos. "Todos los progresos sólidos que ha realizado 
la medicina en todos los t iempos ¿acaso no se han debido al mismo mé todo ana-
lítico?"9 En la medida en que el médico haya constituido objetivamente un cor-
pus hipocrático, podrá este últ imo ser útil para la medicina al fecundarla. 
Hipócrates sigue siendo mode lo de exposición en las Epidemias I y III: "No sólo 
por la precisión en el estilo y la exposición más fiel de los síntomas, sino tam
bién por la elección de las circunstancias más adecuadas para darnos una idea 
precisa de la marcha de la naturaleza en las enfermedades agudas [ . . . ]" '" 
Duran te el curso de la enfermedad, escribiremos sobre hojas sueltas, o sobre un 
cuaderno aparte, el orden y la sucesión de los síntomas, día tras día. . . todos los 
fenómenos, en pocas palabras, de la enfermedad."" El Pronóstico es u n o de los es
critos de la Antigüedad "que ofrece el mayor número de puntos fijos para el cono
cimiento y la descripción de las enfermedades agudas". '2 Hay que p o n e r gran 
atención también en Aires, aguas, lugares}^ Desde el punto de vista del hipocratismo, 
Pinel nos da una interpretación muy sutil de la crisis. La crisis no es u n drama. 
"Las más de las veces, la solución de la enfermedad [... ] se anuncia sin trastor
n o y de manera tranquila."'* Hemos menc ionado esta frase po rque se o p o n e a 
lo que será la concepción dramática, agonística, de la crisis en Esquirol. Desde 
el p u n t o de vista más estricto de la psicopatología, Hipócrates debe darnos un 
modelo general de descripción, pero, absorbido por su trabajo de creador, n o nos 
dejó más que algunos informes dispersos acerca de la manía y la melancolía. 

Pinel hace muchís imo caso a Areteo de Capadocia, elogia su "profunda saga
cidad", su "manera de obrar sabia y circunspecta";i= en la descripción de la tisis 
y sobre todo de la frenitis. Subraya que supo señalar los rasgos distintivos de la 
manía, la predisposición a las recaídas y el grado de excitación física y moral. ' ' ' 

Celso fue para él un gran modelo . Hizo a un lado toda tentación de formular 
hipótesis y siguió los pasos hipocráticos, '^ y sobre todo dio preceptos de utilidad 
inmediata para la curación de los alienados; reglas para dirigirlos o para corre-

8 P. Pinel, Méthode d'étudier..., p. 482. 
^ P. Pinel, Nosographie philosophique, tomo iii, p. \iii. 

1» P. Pinel, Méthode d'étudier..., p. 524. 
11 Ibid., p. 525. 
12 Ibid., p. 526. 
13 Ibid., p. 533. 
i-" Ibid., p. 526. 
15 Ibid., p. 488 
1*̂  P. Pinel, Traitemédico-pkilosophiqíLesur l'aliénation mentahou la manie, París, año IX (1801), 1̂  edi

ción, p. ix, citado como Traite médico^hilosophique... 
1' P Pinel, Méthode d'étudier..., pp. 490-491. 
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gir sus falsas ideas, así como indicaciones para la represión o la benevolencia, 
leyes para el ejercicio del cuerpo."* Evidentemente, no eran fuertes en lo tocan
te a la farmacopea. Había que esperar los progresos recientes de la química y de 
la botánica. 

Así también, para Pinel, Celio Aureliano era un modelo que debía seguirse 
por la precisión de sus diagnósticos. Le elogia también la doctrina de los ciclos 
metodistas; descubre en ellos aspectos profundos sobre la economía animal.'^ 
Creemos que su afición por Celio Aureliano debió sentirse estimulada por la 
simpatía que Baglivi, cuya obra publicó, sentía por él. El capítulo de Celio sobre 
la manía le parece muy importante. Señaló, en efecto, dice Pinel, las causas oca
sionales, los signos precursores, los síntomas distintivos. Recalcó que debían 
evitarse las impresiones demasiado fuertes sobre los órganos de los sentidos; 
reflexionó acerca del cuidado de los enfermos, y el término medio que hay que 
tratar de conseguir entre una indulgencia ilimitada y una dureza de rechazo.20 
Por todo eso, sigue siendo verdadera fuente de inspiración para el médico. 

En cambio, a Pinel no le gustaba Galeno. Le parece charlatán, hinchado, con
fuso; llegó a causarle disgusto.2' Para Pinel, fue el culpable de la obstrucción a 
los estudios verdaderos sobre la locura, que duraría hasta Van Helmont, Stahl y 
Boerrhaave.22 Sin embargo, le reconoce dotes, como las que demostró con sus 
anotaciones acerca de la influencia del amor sobre el físico.23 

En general, reconoce la existencia de un límite para la admiración que pue
dan merecernos los médicos de la Antigüedad; y es el de que "no tuvieron casi 
ninguna noción sobre los \icios orgánicos o las enfermedades de las visceras", y 
que carecieron de conocimientos de anatomía patológica.^* Pero contrariamen
te a lo que podríamos haber esperado, la más determinante no es la influencia 
de los médicos sino la de la tradición filosófica de las pasiones. 

E L PROBLE\L\ DE LAS PASIONES: PINEL Y ESQUIROL 

Como se sabe, Pinel reunió medicina y filosofía en su Traite médico-philosophique 
sur Valienaiion mentale, mediante una especie de abuso de autoridad. Desde la 
Antigüedad, la tradición, aunque a veces fuese discutida, quería que se observa
se esta división: el filósofo se reservaba el alma y el médico se atribuía el cuerpo. 
Hemos insistido lo suficiente sobre este problema y no es éste el lugar para volver 
sobre ello.25 Pinel anexó a la medicina el dominio de las pasiones: "La historia 
médica de las pasiones entra necesariamente como noción preliminar en el Traite, 
ya que ¿cómo podría concebirse la alienación más frecuente, la que proviene de 
una exaltación extrema de las pasiones, si no se consideran primero, con cui-

'* P. Pinel, Traite médico-philosophique..., p. x. 
•9 P Pinel, Métode d'étudier..., p, 493. 
™ P. Pinel, Traite médico-philosophique..., p, xi. 
21 P. Pinel, Méthode d'étudier..., p. 487. 
2̂ Cf. también P. Pinel, Traite médico-philosophique..., pp. xii, xvii, xix. 

23 P. Pinel, Traite médico-philosophique..., p. xüi. 
SI P. Pinel, Méthode d'étudier... p. 406. 
25 J. Pigeaud, La vialadie de l'áme. Etude sur la relation de l'dme et du corps dans la tradition inédico-phi-

losophique antique, París, Belles-Lettres, 1981. 
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dado , sus efectos sobre lo moral y lo psíquico?"^^ La medicina filosófica se pro
p o n e como fin sustituir a la moral, o mejor dicho, fundamentar la . "La medici
na, que es la única capaz dé fijar de manera invariable las leyes eternas de la 
moral , habr ía pod ido esclarecer la filosofía de Séneca, analizar los efectos de sus 
pasiones sobre todas las afecciones orgánicas y ap rende r a distinguir las nocivíis 
de las indiferentes o necesarias para el manten imien to de la vida y de la felici
dad."2'' Esto no deja de plantear problemas considerables que aquí nos tenemos 
que conformar con evocar s implemente , y que encierran cierto n ú m e r o de am
bigüedades. ¿Las pasiones d e p e n d e n del alma o del cuerpo; son de la violencia 
o del sentido? ¿El t ra tamiento moral consistirá también en hacer moral? Si la 
pasión es el origen de la locura, ¿somos a fin de cuentas responsables de nuestra 
locura? Debates antiquísimos'-^** y en realidad esenciales. Pero ¿cuál es precisa
me n te la teoría de las pasiones que adopta Pinel? Es la teoría estoica, tal cual nos 
ha sido transmitida por las Tusculanas my iváe Cicerón. 

Desde la pr imera edición de la Nosographie philosophique (año vi o 1798), la 
relación ent re la filosofía moral y la medicina, la importancia de las pasiones en 
el origen de la locura, y el origen ciceroniano de la teoría de las pasiones, que
daron claramente indicados: 

Unión estrecha, dependencia recíproca entre la filosofía moral y la medicina, como 
señala Plutarco. ¡Cuánto importa, para prevenir las afecciones hipocondriacas, melan
cólicas o la manía, acatar las leyes inmutables de la moral, adquirir el dominio de sí 
mismo, mandar sobre las propias pasiones, familiarizarse, en pocas palabras, tanto con 
los escritos de Epicteto, de Platón, de Séneca, de Plutarco, como con los resultados 
luminosos de las observaciones que nos han sido transmitidas por Hipócrates, Areteo, 
Sydenham, Stahl, u otras observaciones célebres! Cicerón, en el tercero y el cuarto 
libro de las Tusculanas ¿no considera las pasiones como enfermedades, y no nos da 
reglas fundamentales para tratarlas y curarlas?...2^ 

Aunque se cite a Platón, la concepción de las pasiones como origen de la locura 
es estoica. "¿Puede el médico ser ajeno a la historia de las pasiones humanas más 
vivas, puesto que son las causas más frecuentes de la alienación del espír i tu?"^ 

En la segunda edición del Traite médicojjhilosophique sur l'aliénation mentale, Pinel 
cita la teoría de Esquirol;^' después, al inglés Crichton, el cual, 

al anunciar una obra sobre los extravíos de la razón, se ha circunscrito casi totalmen
te a describir los signos y los caracteres propios de las pasiones humanas [...] La medi
cina, por consiguiente, estaba destinada en parte a llevar a la práctica las opiniones de 
los sabios antiguos que, en sus especulaciones sutiles sobre las afecciones morales, las 
consideraban como enfermedades del alma... 

Y añade esta nota, para nosotros de importancia capital: 

'* P. Pinel, Traite médico-philosophique..., p. 80. 
-' P. Pinel, Nosographie philosophique, 2' ed., p. 131, 
-» Nos remitimos a j . Pigeaud, "Le role des passions dans la pensée medícale de Pinel á Moreau 

de Tours", en History and Philosophy of the Life Sciences, 1980, vol, 2, núm, 1, pp, 123-140. 
2" J. Postel, Genese de la psychiatrie, Paris, Le Sycomore, 1981, pp, 280-281. 
3" P. Pinel, Traite médico-philosophique, 1" ed., pp, 44-45. 
" P. Pinel, Traite inédica-philosopkique, 2* ed., 1809, p, 11, nota 1, 
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Casi no se puede hablar de las pasiones humanas como enfermedades del alma sin que 
acudan inmediatamente a la mente las Tusculanas de Cicerón y los demás escritos 
que este genio excelente dedicó a ia moral en la madurez de la edad y de la expe
riencia. Cuan propicios son para los estudios filosóficos los momentos como los de las 
tempestades políticas v los conflictos tumultuosos de pasiones que trajeron tantos 
males y terminaron echando abajo a la antigua república roríiana... 

No se podr ía ser más claro ni más preciso. Al añadir esta nota, después de haber 
citado a Esquirol v Crichton, podr íamos pensar que Pinel deseaba señalar el ori
gen de la teoría. La teoría esquiroliana de las pasiones, que prolonga, por lo 
demás, la de Pinel, no es original. Se encuent ra en Cicerón. Lo que es original 
e innovador es que haya sido un médico el que se apropiara de la misma. 

Estos teóricos de las pasiones y estos moralistas servirán también para la cura 
de las pasiones. "Las obras de Platón, de Plutarco, de Séneca, de Tácito, las Tus
culanas de Cicerón, les servirán más a los espíritus cultivados que las fórmulas 
artísticamente combinadas de tónicos v antiespasmódicos.''^-' Añadiremos un ma
tiz importante , sin abandonar no obstante la Antigüedad. Aunque Pinel adopte 
la teoría estoica de la pasión como principio de la locura, no fue estoico desde 
el pun to de \ista de la cura; es decir, no es part idario de la supresión total de las 
pasiones. Diríamos que es aristotélico, por su inclinación a "equilibrar unas pa
siones humanas con otras, parte impor tante de la medicina".''^ 

ESQUIROL Y L . ^ RASIONES 

En 1805, Esquirol publicó su teoría Des passions, considérées comme causes, symptomes 
et moyens curatifs de raliénation mentale.^'* Desde el punto de vista teórico, no aportó 
mayor novedad en relación con la obra de Pinel, la que sistematizó. Examinare
mos esta obra desde el pun to de vista que nos interesa. 

Esquirol re toma todos los Itigares comunes sobre la influencia de las pasiones 
en el organismo desde la Antigüedad. Desde el pun to de vista del tratamiento 
moral, rinde homenaje a .Areteo, Celso, Celio Aureliano, a los cuales añadió a 
Erasístrato y Galeno, por la aplicación que hicieron del mismo. Evidentemente , 
estaba pensando en las dos historias tópicas: la del amor de Antíoco por Estrató-
nica, su suegra, y esposa de su padre Seleuco, pasión que Erasístrato diagnostica,^3 
y la de Galeno al diagnosticar, t o m a n d o el pulso, el amor de u n a mujer por u n 
actor,36 anécdota que precisamente había citado Pinel.^^ También se hace men
ción de Plinio el Viejo por todos los ejemplos que nos da de las modificaciones de 
la acción vital por las facultades intelectuales y morales.^8 Esquirol se vale mu
chísimo del principio de la simpatía, muy caro asimismo a Plinio.^9 

2̂ P. Pinel, Traite médico-philosophique, 1' ed., p. 36. 
S3 Ibid., pp. 237 5i. 
'^ Esquirol, Des passions considérées comme causes, symptomes et moyens curatifs d* ¡'alienation mentak, 

París, Didot, año xi\- (1805). 
^^ Plutarco, Vida de Demetrio, i.u, LUÍ. 
ss Kühn, tomo xiv, pp. 631-633. 
^T Cf. supra, p. 137. 
'^^ Esquirol, Des passions..., p. 10. 
^ Ibid., pp. 11-12. 
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Luego de distinguir entre las necesidades reales y naturales y las que son su
perfinas, y cuya satisfacción provoca las pasiones, distinción a la que podr íamos 
llamar epicúrea. Esquirol recuerda que hay "moralistas que quieren suprimir las 
pasiones iiumanas", o sea los estoicos, y que "otros han sostenido que prohibir 
las pasiones a los hombres era prohibirles ser hombres",*" en alusión a los aris
totélicos. Pero todo esto no rebasa el nivel de lección de filosofía que el médico 
quizá tenga ante sí. "No sólo las pasiones son la causa más común de la aliena
ción —escribe Esquirol—, sino que t ienen, con esta enfermedad y sus variantes, 
relaciones har to notables de semejanza" (p. 21) . 

Pinel ya había descrito la conformidad "entre un arrebato de cólera y un acce
so de manía, enrojecimiento de los ojos y del rostro, aspecto de amenaza y de 
furor, expresiones duras y ofensivas. ¿Cabe sorprenderse de que se haya designado a la 
una por la otra, añadiendo tan sólo la idea de la duración'? ""^^ La alusión al adagio que 
dice ira breuis furor est,*- que cita en otra parte, es clara. La "cólera es im comien
zo de locura", decía Ennio;**^ Horacio: ira breuis furor est,'*'* y Séneca: irán... breuem 
insaniamy^ 

Ahora bien, en t re las fuentes de las Passions de Esquirol hay una que no es 
citada por su nombre , pero cuya presencia nos parece irrecusable: incluso diría
mos que es el modelo retórico de descripción, sin que Esquirol lo haya tenido 
forzosamente ante sí. Quizá se trate de un recuerdo de estudios. Es el Séneca del 
De ira. Esquirol habla de la semejanza ent re la alienación y las pasiones. "Todas 
las especies de alienación t ienen su analogía y, por decirlo así, su tipo primitivo 
en el carácter de cada pasión. El que ha dicho que el furor es u n acceso de 
temor pro longado habría podido decir, con la misma razón, que la manía eró
tica es el amor llevado al exceso, etcétera" (p. 21). Señalaremos, en pr imer 
lugar, la con\ers ión del aforismo ira breuis furor est en la cólera es una locura breve. 
Esquirol podr ía haber estado pensando en el Cicerón de las Tusculanas (i\', 23, 
52), o en Horacio (Ep. i, 2, 62). Pero Séneca menc iona el dicho a comienzos del 
De ira (¡, 2: iram... breuem insaniam) y escribe inmedia tamente después; "Si quie
res encont ra r la p iueba de que aquellos a quienes domina la cólera no están en 
sus cabales, mira su exterior: pues si son síntomas manifiestos de la locura, los 
ojos encendidos v amenazantes, un ceño sembrío, una fisonomía feroz [...] los 
mismos signos se encuentran en la cólera (i, 3); los ojos se inflaman, lanzan relámpa
gos. . ." Sigue toda una descripción del h o m b r e encolerizado.**"^ Luego de haber 
recordado la fórmula de Séneca (invertida). Esquirol describe, también él, al 
hombre encolerizado: "¿Veis a este hombre , con el rostro encend ido , la fisono
mía conxoilsa, los ojos rojos, que echan chispas; el cuerpo vacilante?.. ." Toda la 
descripción es muy literaria. Se nos dirá que la observación le bastaba a Esqui
rol; es cierto. Pero creemos que , en el contexto, no nos está prohib ido pensar 
en la descripción princeps de la cólera, que es el texto, muy conocido, clásico, 
de Séneca. Compáresele con la descripción del hombre encolerizado que da 

•'» Ibid., p. 14. 
11 P. Pinel, 'íraiti' ¡nédico-phüosophique, pp, .\xxiv-xxxv. 
*' P. Pinel, Nosogi-aplüe philosophique, 5" ed., p. 104. 
"i'̂  Cicerón, Tusculanas. iv, .52. 
« Horacio, Ep., i, 2, 62. 
I'' Séneca, De ira, i, 2, París, Belles-Lettres, 1971, 6' ed., trad, de Boiirgey. 
•"' Ibid. 
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Pinel,47 en lo que podr íamos llamar su estilo acumulativo. Hay en Esquirol u n 
indudable esfuerzo retórico. 

En su Pratique de l'esprit hurnain, Gauchet y Swain hablan de que Esquirol des
cubrió un nuevo sent imiento del yo. 

Aquel que siempre está detrás de sí mismo, inagotablemente en reserva respecto de sí 
mismo, como espectador inmutable distante, por una parte, pero unido de manera 
indivisible a sí mismo y, en particular, indomeñablemente comprometido con su cuerpo: 
tal es para nosotros aquel que es susceptible de volverse ajeno a sí mismo, mientras se 
mantiene presente a este ser ajeno advenido.''* 

Y subrayan un pasaje de las Passions que nos muestra al alienado "determinado, 
contrar iado por una voluntad depravada que lo conduce , a pesar de sí mismo, 
a. hacer el mal, a u n q u e calcule el mal que hace y tenga conciencia d e ello".*^ En 
verdad, nos encont ramos delante de u n o de los más xiejos problemas de la filo
sofía moral, el de "vencerse a si mismo", problema filosófico en Platón y los estoicos, 
problema trágico, como vemos en la Medea de Eurípides,^o de la que Esquirol 
evidentemente se acuerda, en la forma de uideo nieliora proboque deteriora sequor, 
"\'eo el bien y lo apruebo; y sin embargo, es el mal lo qtie persigo", que Ovidio 
pone en labios de Medea; estas palabras se han convertido en lugar común de 
la reflexión moral . En verdad, desde el pun to de \ista estr ictamente conceptual , 
no es imposible ver en ello nada nuevo. Lo que hace que sea todavía más clara 
la inserción de Esquirol en el tópico tradicional es la cita de Sócrates (p. 28). 
'¿No se vio Sócrates obligado a reconocer que estaba predispuesto a ser muy 
vicioso, y que no había conseguido destruir esta funesta disposición más que 
dedicándose a dominarse a sí mismo?"^' 

Es clara la alusión a la anécdota de Zopiro y de Sócrates que nos ha sido des
crita en las Tusculanas (rv, 80) de Cicerón, y en el Defato del mismo autor (v, 21). 
Zopiro se vanagloriaba de percibir la naturaleza de cada cual median te el exa
men de su fisonomía. Se le había ped ido interpretar la de Sócrates, a quien no 
conocía, y le atribuyó muchos vicios. Los asistentes se r ieron. Sócrates respondió 
"que tenía esos \icios como algo innato en él, pe ro se había l iberado de ellos 
gracias a la razón". Sócrates, pues, es el héroe del "dominarse a sí mismo". 

Así pues, Esquirol re toma la teoría estoica po r medio de Pinel. No hay dife
rencia de naturaleza entre la locura y la pasión; existe sólo una diferencia 
cuantitativa. "No hay alienado cuyas facultades morales n o estén alteradas, des
ordenadas, per^erudas." De esto saca Esquirol una curiosa conclusión: "las pasio
nes deben servir para el tratamiento de las enfermedades". 

Las pasiones, dijimos, ;son de la violencia o del sentido? ¿Ceden las pasiones 
ante el razonamiento? Esquirol p r o p o n e una teoría har to interesante, la de la 
sacudida. 

Tratar [las pasiones] con fórmulas dialécticas y silogismos, sería conocer mal la evolu
ción de las pasiones y la historia clínica de la alienación [...] Además, las advertencias, 

•" R Pinel, Traite médico-phihsophicjue, p. xxxii. 
•" Gauchet y Swain, Pratique de l'esprit hurnain, París, Gallimard, 1980, p. 339. 
•*' Esquirol, Des passions..., p. 31. 
•'̂  J. Pigeaud, IM maladie de I'áme, op. cii., pp. 385 ss. 
^' Esquirol, Des passions..., p. 28. 
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los consejos, los razonamientos, los consuelos son medios curativos, pero sólo si se da 
al alienado una sacudida moral o se le pone en un estado opuesto y contrario a aquel 
en el que se encontraba antes de recurrir a ese medio.'^ 

A esto llama también el método perturbador . La sacudida, señala Esquirol, es 
a la moral lo que la crisis es a lo físico. La crisis hipocrática, el ju ic io de la enfer
medad es el m o m e n t o que decide la victoria de la enfermedad o de la naturale
za. Esta analogía parece ser u n o de los grandes e lementos de la u topía de 
Esquirol. Es necesario "romper el espasmo con el espasmo, provocando sacudidas 
morales [...] romper el encadenamiento , romper la asociación de ideas, destruir 
la fijación, romper el encanto", escribirá también.'''* La analogía se apoya en una 
visión dramática y conflictual de la crisis, muy diferente de la que tenía Pinel, 
como ya señalamos líneas arriba. Así, Pinel se p ropon ía más bien equilibrar las 
pasiones antes que provocar un choque ent re ellas. Esta noción de la crisis per
dura todavía en el artículo Lypémanie que citamos en la edición de la que se han 
encargado P. Fédida y J. PosteL^* "¿Podemos confiar en una curación consis
tente, si no va precedida de alguna conmoción, de alguna crisis física o moral? 
Desconfío siempre de una curación cuando no he podido observar alguna crisis 
anterior..."' ' ' ' En la interacción del cuerpo y la psique, estas crisis p u e d e n mani
festarse por transpiración, exantemas, forúnculos, hemorragias , evacuaciones 
biliosas. El caso hipocrático de Adamento,' '^ que sanó de una melancolía me
diante una evacuación de materia negra, se trae a colación. Pero también se 
señala la cura por las pasiones.'' ' ' Y los modelos son Ovidio y Areteo, el poeta y 
el médico que r ecomendaron el amor como medicina.''** También se cita a Era-
sístrato, con la historia de Estratonice que ya hemos menc ionado . Añadiremos 
algunas observaciones acerca del t ratado de las Passions de Esquirol. 

AI final de sus tesis era frecuente que los médicos añadiesen algunos extrac
tos de los médicos antiguos, las más de las veces de Hipócrates. Har íamos mal 
en menospreciar estas citas y en no ver en ellas más que el saludo necesario a una 
cultura impuesta. Mostramos ya, en otra ocasión, la importancia de las citas del 
Alimento para el vitalismo de Laennec , al final de su tesis sobre las Propositions sur 
la doctrine d'Hippocrate?'^ Esquirol cita, en latín, seis aforismos de Hipócrates:*'*' 

—Aforismo ni, 22 = rv L 496: que señala, en o toño , ent re la aparición de otras 
enfermedades, las de las afecciones maniacas y de la melancolía (se indica el 
vínculo ent re el o toño y la melancolía en la p. 15, cf. también Lypémanie, p. 
103).6i 

—Aforismo v, 40 = iv L 544: "en las mujeres, una congestión de sangre en los 
senos anuncia la manía". 

«Ibid., p. 82. 
'3 Esquirol, Des maladies mentales, París, Bailliére, 1838, pp. 132-133 (De la folie, 1816). 
'^ Esquirol, De la lypémanie ou mélancolie, presentación de P. Fédida y j . Postel, Tolosa, Privat, 1976 

(ediciones Sandoz). 
55 Ibid, p. 120. 
56 Epidemias, vi, 8-20, vi, 352. 
5' Esquirol, De la lypémanie, p. 155. 
58 Ibid, p. 157. 
55J. Pigeaud, "L'hippocratisme de l.aénnec", pp. 357-363. Cf. también "L'Hippocrate de Laennec". 
™ Esquirol, Des passions..., p. 87. 
*•' Esquirol, De la lypémanie, p. 103. 
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—Aforismo \ i , 21 = i\' L 568: "en las personas atacadas de manía, la aparición 
d e várices o de hemorro ides suprime la enfermedad" (trad, al francés de Lit tré) . 

—Aforismo VI, 23 = iv L 568: "Cuando temor o tristeza duran m u c h o se trata 
de un estado melancólico". 

—Aforismo IV, 56 = w L 576: "En las enfermedades melancólicas, los desplaza
mientos (decubitus: sin duda, hay que en t ende r que de la bilis negra) hacen que 
se tema la apoplejía, el espasmo, la manía o la ceguera". 

—Aforismo v, 7 = i\' L 578: En la manía: disentería o hidropesía o fuerte con
moción del espíritu (aut vehemens mentis emolió; el texto griego dice exoxaat( ; ) 
son un buen augurio. 

El úl t imo aforismo sittia en un mismo plano, en el texto que cita Esquirol, la 
curación por otras enfermedades y por el t raumatismo psicológico, lo cual es 
buen resumen de la tesis de Esquirol. 

Encontramos en estas citas el famoso Aforismo vi, 23, tan impor tan te en la his
toria de la melancolía. Pero pa ten temente , el Hipócrates de Esquirol cumple la 
fiínción de señalar que la locura es enfermedad orgánica, como las demás, debi
da al clima; su aparición o su curación p u e d e n estar vinculadas a fenómenos 
orgánicos; enfermedades manifiestamente orgánicas p u e d e n sustituirla. "El re
troceso o la interrupción brusca de una afección malsana cualquiera p u e d e ser 
causa de la lipemanía... ", escribe en otra parte.''^ 

Desde el p u n t o de \ista de la curación. Esquirol escribió, en las Passions, que 
al al ienado debe dejársele en "una saludable oscuridad, como aconsejan los 
antiguos. . ." (p. 51), y luego sigue diciendo: 

Cada enfermo debe tener un sirviente que trate de contentarlo en todo, que tenga la 
suficiente habilidad para no contrariar sus ideas ni darle por su lado; en ningún caso 
deberá ejercer el menor acto de represión; debe dedicarse a conquistar la confianza 
de su enfermo: fingiendo compartir sus penas, sus cuidados, sus inquietudes, se con
vertirá en su confidente, su amigo, en el compañero de sus distracciones y sus ejer
cicios... 

Todo este pasaje es un compuesto de observaciones personales y del recuer
do patente de Celso^^ y de Celio Aureliano, De la manía.^'^ 

LA NOCIÓN DE LIPEMANÍA ESQUIROLIANA Y LOS ANTIGUOS 

Ya señalamos la "chapuza" de Esquirol a propósito de su noción de lipemanía.f'^ 
La reflexión comienza con una referencia a Hipócrates;^^ y el texto hipocrático 
esencial en la historia de la melancolía será citado poco después:^'' "Cuando tris
teza y temor duran m u c h o t iempo, se trata de melancolía". Galeno reduce esta 
afección moral con tristeza a un efecto de la bilis negra. "Esta denominac ión 
no convendría a la melancolía, tal y como la definen los modernos" , dice Esquí

en/é¿rf.,p. 112. 
'•'' De medicina, iii, 18, 11. 
^ Enfermedades crónicas, i, 5, pp. 165 ss. 
'5 J. Pigeaud, La maladie de l'áme, pp. 133 ss. 
'* Esquirol, De la lypémanie, p. 77. 
" Ibid., p. 82. 
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rol.68 Es decir, que Galeno limitó el concepto hipocrático al in terpretar lo desde 
el pun to de vista de la etiología, y al limitar la causa de la fisiología. De hecho , el 
genio hipocrático consistió en haber hecho que coexistieran dos sentimientos 
particulares y el humor, al permitir: 

—o bien conservar s implemente la coexistencia; 
—o bien admitir la causa fisiológica; 
—o bien admitir la causa psicológica. 
Esquirol deja la melancolía a los poetas y p r o p o n e el n o m b r e de lipemanía.^ 

La melancolía es una monoman ía triste. Acerca de la noción de m o n o m a n í a y 
su aplicación a la l ipemanía, hemos tenido ocasión ya de subrayar que Rufo de 
Efeso la había definido como monomanía, sin utilizar el t é rmino . "Los signos 
de la melancolía son: timor, dubitatio, cogitatio falsa in una re sola, et in omnibus aliis 
dispositionibus suis erit sanus.''™ "Temor, vacilación, pensamiento falso, aplicado 
a un solo objeto; en todos los demás comportamientos , el enfermo estará sano." 
Este Rufo nos ha sido transmitido po r los fragmentos de Races. Y ésta es una 
fuente muy posible, puesto que más adelante lo cita: "Races p r e t ende que la bilis 
negra, al refluir del bazo hasta el estómago, produce la melancolía".''i Deberíamos 
esperar también la aparición de u n texto capital para la historia de la melanco
lía, el Problema x x x del falso Aristóteles. Esquirol nos dice que "los l ipomaniacos 
t ienen ilusiones d e los sentidos, alucinaciones [...] que asocian las ideas más dis
paratadas y más extravagantes".''2 Esto es lo que nos dice el falso Aristóteles, al 
que no se menc iona aquí. Más adelante se le citará, en relación con otro aspec
to, también muy conocido: "lo que ha llevado a Aristóteles a decir que los hom
bres de genio, los grandes legisladores, son por lo común melancólicos".^3 £s 
muy probable que Esquirol haya conocido el Problema a través de Huar te de San 
Juan , el autor best-seller áe los siglos xvi, xvii y xviii, de Examen de ingenios para las 
ciencias. Moreau de Tours, por ejemplo, cita muy a m e n u d o el Problema xxx por 
in termedio de Huar te . 

Nos encont ramos aquí ante un fenómeno nuevo; los antiguos intervienen no 
para plantear una teoría general , sino para la elaboración de u n concepto pato
lógico nuevo. Lo decimos sin ironía, porque , efectivamente, es u n acto creador 
el de cambiar el nombre , el de cortar todas las connotaciones que se han intro
ducido sobre el té rmino de melancolía, y que han gastado este concepto . En su 
artículo sobre la l ipemanía. Esquirol re toma la idea de "que las pasiones son ver
daderas locuras, pero locuras pasajeras":^* y escribe: "Las afecciones morales son 
las causas más frecuentes de la l ipemanía [...] el amor contrar iado, los celos, 
la aprensión, que es la percepción de un mal futuro o que nos amenaza; el miedo, que es la 
percepción de un mal presente... " Confunde miedo y congoja; pe ro estas glosas son 
las definiciones de las pasiones para los estoicos, tal cual Cicerón nos las trans

es Ibid., p. 77. 

^ Ibid., p. 83. Lypeo: tristitiam infero, anxium reddo; manta: manía. 
'" Rufo de Efeso, CEuvres, París, Bailliére, 1879, p. 455, edición Daremberg-Ruelle. 
' ' Esquirol, De la lypémanie, p. 84, sobre las traducciones latinas del Continente de Races, cj. la edición 

de Daremberg-Ruelle, op. cit., pp. XLVIII-XLIX, y Leclerc, Medicine árabe, tomo i, p. 346. Se sabe que para 
Esquirol, la monomania es un delirio parcial, permanente, alegre o triste (por ext. Lypérmmie, p. 77). 

'2 CJ. ]. Pigeaud, "Une physiologie de l'inspiration poétique. De l'humeur au trope". Les etudes 
dassiques, tomo XLVI, 1978, núm. i, p. 233. 

"3 Esquirol, De,la lypémanie, p. 109. 
'••/fóá., p. 113. 
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mite en las Tusculanas."' No tenemos la intención de hacer la compilación 
exhaustiva de todas las citas de los antiguos en la obra de Esquirol ni de todas 
las alusiones ni de todos los préstamos. Vemos que el p roblema es, por lo demás, 
más complejo que en Pinel, quien sin duda tuvo un conocimiento más directo 
de los autores antiguos. Esquirol es m u c h o más académico. Sin embargo , sigue 
siendo, como su maestro, un neoclásico. 

LA METÁFORA DEL EPIGASTRIO 

M. Gauchet y G. Swain han escrito, a propósito de un pasaje de las Passions de 
Elsquirol, y de la atribución de las pasiones a la "vida orgánica": 

svis impresiones se sienten en la región epigástrica [...] Sobra decir lo extraña que 
resulta para nosotros semejante representación de la parte afectiva de lo humano. Lo 
que pasa es que entre tanto se ha producido una de las grandes revoluciones de la 
percepción del hombre de sí mismo en la época moderna, en virtud de la cual todas 
las pasiones corporales se han depurado [...] para alinearse junto al pensamiento y 
conjuntarse con él en el seno de la esfera única a la que llamamos psiquismo."*^ 

Haremos rápidamente varias observaciones: 
—La "extrañeza" de la región epigástrica n o nos parece tan anecdótica. 
—El té rmino revolución nos parece exagerado. Se trata más bien de un retor

no a la problemática inheren te a las pasiones. 
Las pasiones se sitúan en la frontera del alma y el cuerpo . ¿Son del alma o del 

cuerpo, del alma y del cuerpo? Podemos pensar en el timos platónico; creo que , 
según lo que hemos venido diciendo, debemos evocar sobre todo a los estoicos. 
Es Crisipo, el monista estoico, el que muestra que la pasión es un todo indiviso, 
hecho de juicio y de fisiología. La pasión es ju ic io y mordedura , h inchazón, efu
sión.. . Hemos most rado el trabajo ciceroniano, en las Tusculanas, para desen
trañar todo esto y distinguir, por una parte, el juicio y, po r la otra, la fisiología.^'' 
Conforme a la idea que nos formemos del h o m b r e (¿es u n o o dos?), la pasión 
es lo que une o lo que divide al hombre . Es la pasión la que plantea el p roblema 
apremiante del dualismo o el monismo. Para Crisipo, esto ocurre en el nivel de 
la kardia, esa región situada precisamente en to rno a la aber tura del estómago. 
También allí se sitúa el origen del pensamiento , pues es ah í d o n d e sentimos. Esta 
kardia es tan metafórica como el epigastrio, para decirlo con las palabras de 
Gauchet y Swain (p. 330). Para acabar pronto , digamos que, para Pinel y Esquirol, 
las pasiones per tenecen de hecho a la vida orgánica, pe ro t ienen u n rango par
ticular, ya que están ligadas también a la moral . Las pasiones cor responden al 
hecho y al de recho , a la violencia y al sentido; el epigastrio designa "metafórica
mente" ese lugar de encuen t ro de las que bien cabe llamar las contradicciones 
de la afectividad. Pero n o vemos en esto novedad, revolución; Crisipo ya habla
ba de esta manera . Si tomamos el texto hipocrático Enfermedad sagrada, texto 

"̂ ' Cicerón, Tuscularias, iv, vil, 14, lo. 
"*̂  Gauchet y Swain, Pratique d^ Vespñt humain, p. 330. 
' ' J . Pigeaud, Iji maladie de l'áme, pp. 245-371. 
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que para Popper constituye la arqueología del dualismo,'^ se p u e d e mostrar, por 
lo contrario, que es una reflexión monista en torno a la pregunta : ¿cómo se 
deben en t ende r las pasiones? En efecto, si consideramos la emotividad y la afec
tividad, vemos que Enfermedad sagrada las atribuye al cerebro y al conocimiento , 
y constituye un monismo del pensamiento y del sent imiento, j a l a n d o las pasio
nes hacia el bando de la racionalidad. Podríamos decir que Crisipo es lo simé
trico exacto de Enfermedad sagrada. Estos ejemplos no son sino para preguntar : 
¿dónde se encuen t ra la novedad de ese psiquismo de Esquirol? Pero no quere
mos decir que Esquirol copie a los antiguos. Se trata de u n problema completa
mente distinto. Al adoptar la teoría estoica de las pasiones, y más en general , al 
hacer de las pasiones el origen de la locura, Pinel y Esquirol heredaron proble
mas inherentes a las pasiones, e incluso, diríamos nosotros, de la mitología de la 
pasión. Podríamos lamentarnos de que Pinel y Esquirol n o hayan distinguido 
más claramente la problemática de las pasiones y que no se hayan interrogado más 
acerca de la legitimidad de la introducción de la teoría de las pasiones. Y en lo 
que se refiere a la "metáfora" epigástrica, no t iene nada de nuevo, como ya diji
mos. Por lo demás, está por hacerse la historia de estas metáforas, lugares que 
son, a la vez, míticos y reales, sitios en los que se localiza el malestar, segtin la 
designación del enfermo o del médico, desde la espina hipocrática hasta el epi
gastrio de Cabanis, Pinel y Esquirol, pasando por la kardia de los estoicos y el clavo 
histérico de Sydenham. "La anatomía patológica no t iene nada positivo acerca 
de la sede de la melancolía", escribe Esquirol,™ y yo no creo que sean los despla
zamientos del colon transverso los que puedan tener gran significación.*" 

ALUCIN.\CIÓN E ILUSIÓN 

No podemos decir más que unas cuantas palabras aquí acerca de vma cuestión 
que Esquirol considera esencial: la distinción entre alucinación e ilusión. "Un 
hombre que tiene la convicción íntima de una sensación actualmente percibida, 
siendo que no está al alcance de sus sentidos n ingún objeto exterior capaz de 
excitar dicha sensación, se encuent ra en estado de alucinación: es un visiona
rio."8' Es alguien que sueña despierto. "La ilusión, p o r el contrar io, es un e r ro r de 
los sentidos, que no pone en tela de juicio la presencia real del soporte de la per
cepción. Se tiene la impresión actual de los objetos exteriores, impresión de los 
sentidos."82 "Los antiguos no habían distinguido esas visiones de las ilusiones 
de los sentidos",**'' escribe Esquirol, quien tiene conciencia de ser innovador y de 
haber utilizado un término nuevo, disponible, al que los antiguos llamaban visión.S"* 
La idea de que los antiguos no habían conocido esta distinción se encuen t ra 
también, curiosamente, en u n a nota de Lélut,*^ gj rnédico filólogo po r excelen-

'* P o p p e r y EccJes, The Self and its Brain, an Argumentation for InteracHonism, Berh'n, Londres , Nueva 
York, Spr inger In te rna t iona l , 1977, p p . 95, 117, 153, 163, y La maladie del'áme, p p . 32 ss. 

'^ Esquirol, De la lypémayüe, p . 122. 
8» Ibid., p p . 145-146. 
"' Esquirol , Des hallucinations, 1817, Maladies mentales, t o m o 1, p . 159. 
*2 Esquirol , Des illusions chez Ifs alienes (erreur des sens), 1832, Maladies mentales, t o m o 1, p . 202. 
83 Ibid., p . 203. 
«•i Maladies mentales, t o m o 1, p p . 201-202. 
8= L'amulette de Pascal, Pan's, Bailliere, 1846, p . 70, no ta 1. 
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cia: "Ellos [los antiguos] conocían los fenómenos de la alucinación, pero no habían 
sabido reunirlos bajo una designación general". Sémelaigne tuvo una visión más 
clara**'̂  al relacionar la distinción esquiroliana con un pasaje de Celio Aureliano**'' 
en el que discute con Asclepíades de Bitinia, quien pre tende que hay que pone r 
a la luz del día al alienado. Sémelaigne tiene el mérito de citar las Académicas de 
Cicerón (Ac. priora 88-89),*** donde se indica claramente la distinción. Podemos 
añadir el texto de Areteo de Capadocia (iii, 6, ed. Hude ) , que elabora, de lo que 
Esquirol llama distinción entre alucinación e ilusión, el criterio de la./renitis o de 
la manía: "En los frenéticos, en efecto, la sensibilidad se halla pervertida; les pa
recen presentes cosas que no lo están [...] los maniacos, por el contrario, no ven 
más que lo que es necesario ver; sólo que no lo ven como convendría que lo vie
sen". Evidentemente, es difícil saber si Esquirol encont ró por si solo esta distin
ción o si nos ocultó sus fuentes. 

CONCLUSIÓN 

Evidentemente, nos encontramos muy lejos de haber agotado la cuestión de las 
relaciones entre los fundadores de la psiquiatría v la Antigtiedad. No se trata de 
reducirlo todo a la Antigüedad, lo que sería estúpido, ni de borrar la influencia 
de Condillac, por ejemplo, de Locke, de los médicos ingleses sobre Pinel, ni de 
olvidar las descripciones clínicas. Un médico como Pinel no está sumido en un 
pasado que no habrá de volver, no arrastra tras de sí, como tantas otras escorias y 
cargas, una tradición cultural; pero, de entre ese pasado y esos problemas, eligió 
del iberadamente lo que, a su juicio, podía proporcionarle una problemática mo
derna de la locura. Esto es lo que hace interesante la relación de los psiquiatras 
de comienzos del siglo xix y de la Antigüedad clásica. El establecerla, no es una 
simple curiosidad filológica; es preciso introducir de nuevo a los pensadores 
antiguos en la elaboración de los conceptos psicopatológicos de esta época. 
Y como hemos \isto, no son los médicos antíguos los que desempeñan el papel 
más importante , sino la tradición de la filosofía antigua, a propósito de los pro
blemas de la pasión. Tampoco hay que desdeñar el aspecto innovador de esta 
anexión de la teoría de las pasiones por los médicos. Debemos reconocer tan sólo 
que las ambigüedades que pesan sobre una teoría que hace de la pasión el origen 
de la locura n o han sido eliminadas. Y una de las más apremiantes es la siguien
te: si la locura es la pasión inveterada, puesto que somos responsables en el origen 
de nuestras pasiones, ¿seremos también responsables de nuestra locura? 

Lélut y el demonio de Sócrates 

En las relaciones de la psiquiatría del siglo xix con la Antigüedad, no habría que olvi
dar a F. Lélut, médico un poco postergado en nuestros días en las historias de la psi
quiatría. Publicó en 1836 un Du demon de Socrate, specimen d'une application de la science 
psychologique á celle de l'histoire, en la que llega a la conclusión de que Sócrates estaba 

** Sémelaigne, Alienation miníale dans l'Antiquité, París, Asselin, 1869, pp. 91-92. 
*" Celio Aureliano, Enfermedades agudas, ¡, pp. 121-122. 
^ Ibid., p. 93. Cf. también La maladie de l'dme, pp. 97 ss. 
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loco, tesis que provocó algunas protestas, como dice en el prólogo a la segunda edición 
(1856). Lélut procedió conforme a un método filológico y, a la vez, histórico, al esta
blecer, según el testimonio de los antiguos, un expediente sobre el caso de Sócrates 
que es casi completo. Lélut fue buen filólogo; proporciona sus fuentes, las analiza. Pinel 
tuvo excelente cultura clásica, pero no sintió la necesidad de dar, en cada ocasión, 
referencias precisas. Esquirol, por su parte, fue siempre vago. El método de Lélut fue 
completamente diferente. Consideró necesario establecer qué es lo que era ese demo
nio socrático del que los antiguos dejaron testimonio, sin interpretarlo como signo 
patológico, salvo quizá en algunos textos, las más de las veces tardíos. Dos aspectos 
esenciales están ligados al comportamiento socrático: el demonio, que interviene para 
apartar de una acción y no para orientar hacia un fin (cf., por ejemplo. Platón, 
Apología, 31 d). Se trata de una voz y no de una visión. El fenómeno ha comenzado en 
el espacio. El otro aspecto es el de la inmo\'ilidad absoluta, que pudo ser la de Sócrates, 
durante largo tiempo, como en el sitio de Potidea (Platón, Banquete, 220c). Pinel ya 
había interpretado este comportamiento como un caso de catalepsia (Nosographie phi-
losophique, ed. 1813, t. iii, pp. 68-69) y Hegel, que conocía bien la obra de Pinel, recuer
da: "Es un caso de catalepsia... en el que se encontraba muerto como conciencia sen
sible..." (Lecciones sobre la historia de la filosofía, t. ii, París, Vrin, 1971). Para Lélut, se trata 
de un problema de psicología histórica, de carácter "elucidador" (p. 14). No se trata de 
"disculpar" a Sócrates ni de hablar de superchería. La realidad de esas manifestacio
nes es indiscutible. El problema es el de la anormalidad y de la apercepción de dicha 
anormalidad. Sócrates estaba loco. El genio y la locura se aproximan. Es una cuestión de 
grado (recuerdo del Problema xxx aristotélico). Hubo en él, en primer lugar, un 
"impulso irresistible, una convicción profunda [...] que con el transcurso del tiempo, 
pero en virtud sobre todo de una acción incesante, se convirtió en una sensación exter
na del oído, y no dudo que también de la vista" (p. 148). Los griegos "han transmiti
do a la posteridad, como herencia, esta divinización de un pensamiento enfermo" (p. 
149). Lélut expone la idea de lo que podríamos llamar un determinismo psicosocio-
lógico. El politeísmo formó a Sócrates, que se dejó conducir hasta la locura. "Podemos 
decir, casi, que en tales circunstancias, y conforme al conocimiento que tenemos de 
este gran hombre, no le fue posible tener otras creencias que las que tuvo, adoptar 
otra conducta, llegar a otro fin psicológico" (pp. 159-160). ¿Hoy día, escribió Lélut 
(p. 166), le daríamos una cátedra en la facultad de ciencias o una celda en Charenton? 
La locura de Sócrates es sensorial o perceptiva. De hecho, es un alucinado, en el sentido 
esquiroliano del término: "un hombre que tiene la convicción íntima de una sensa
ción realmente sentida, siendo que no está al alcance de sus sentidos ningún objeto 
exterior capaz de excitar dicha sensación". (Esquirol, t. i, p. 159.) La presión sociocul
tural, lejos de poner freno a su locura, la dejó desarrollarse. Por otra parte, los cono
cimientos médicos eran insuficientes para apreciar esta clase de locura. El problema 
que plantea Lélut es el de una norma sociocultural, en relación con la cual la locura 
se define como desviación: esta norma es, en sí misma, evolutiva. De este modo, el 
demonio de Sócrates fue considerado, podríamos decir, anómalo, puesto que se le des
cribió, se le señaló, que incluso fue el fundamento del proceso que se siguió a Sócrates; 
pero no se le consideró anormal, ya que la religiosidad de la época permitía asimilar
lo. Lélut incorporó al expediente de Sócrates cierto número de observaciones de 
enfermos contemporáneos. La más interesante tal vez sea aquella (p. 290) en la que el 
médico radicaliza el problema: "Concedámosle la realidad de sus revelaciones y de sus 
visiones; no sólo no está loco sino que es lo que pretende ser: el mesías". En su expe
diente también se halla cierto número de informes de los cuales mencionaremos el 
que tiene como tema las investigaciones de las analogías entre la locura y la razón 
(1833), pp. 323 ss. Hay grados entre la razón y la locura declarada. "En su punto de 
partida, y en las disposiciones mentales que son su causa predisponente, orgánica o 
constitucional, la locura es todavía razón, como la razón ya es locura." La razón puede 
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ofrecer, en las pasiones, analogías con la locura. Así, por ejemplo, hay alegría y delirio 
de alegría; la cólera puede desembocar en miedo, desesperación, manía aguda. En lo 
relativo a las pasiones, cuva importancia ya vimos, cabe señalar que Lélut coloca las 
pasiones del lado de ¡a razón. Hay analogía, pero no identidad, entre el delirio de la 
razón, es decir, las pasiones, y el comienzo de la locura, aunque después sea difícil dis
cernirla. El proceso genético siempre es el mismo. Primero, una asociación demasia
do rápida de ideas, después una disociación y una transformación de las ideas en sen
sación, lo que es el caso del demonio que Sócrates creyó oír realmente y quizá ver. 
Sócrates jamás cometió fraude, "jamás el fraude tuvo, ni tendrá nunca, tal poder, y 
para obrar sobre las masas, para provocar el choque entre los pueblos, para sacudir, 
modificar sus creencias, para abrir sobre la faz de la Tierra un surco cuyas huellas no 
han borrado los siglos, hay que hablar, engañarse, delirar como las masas; es preciso 
afirmar, creer como ellas, y más que ellas [...] que si adoptamos esta explicación [...] 
quizá experimentaremos alguna humildad al ver esta razón, tan absoluta en la filoso
fía de las escuelas, modificarse no sólo conforme a la edad y el sexo, el temperamen
to [...] sino conforme a las épocas históricas" (p. 348). El Demon de Socratese comple
tó con otra obra de Lélut: L'amulette de Pascal pour servir á l'histom des hallucinations 
(1846). Ligar originariamente el pensamiento filosófico a una psicosis de Sócrates pro
vocó que se le hicieran a Lélut críticas sólidas. Esto es tanto como poner en tela de jui
cio nuestra cultura. Hemos comparado el Démmi de Socrate con el artículo de G. Deve-
reux The Nature of Sappho's Seizure, que en el fragmento 31 de Safo ve un ataque típico de 
ansiedad, que pone de manifiesto un auténtico lesbianismo. De tal modo, ¿la idiosin
crasia de Safo sería el origen de nuestra sensibilidad, dada la importancia de este 
poema en la formación del pensamiento lírico occidental? En Categories depensée et cate
gories de langues,^^ E. Benveniste reduce la filosofía a un raciocinio sobre la gramática 
griega, a! identificar las categorías del pensamiento con las categorías de la lengua griega. 
Son reducciones de la misma especie. No son definitivas, pero exigen reflexión. 

JACKIE PIGEAUD 

*' Problhnes de linguistique genérale, 1, Gallimard, Col. "Tel", núm. 7, París, 1991, pp. 63-74. 



XL DEL ACONTECIMIENTO TEÓRICO AL NACIMIENTO 
DEL ASILO (EL TRATAMIENTO MORAL) 

E N LA historia del nacimiento de la psiquiatría en Europa , a comienzos del si
glo XIX, el lugar eminen te que se ha dado a Phil ippe Pinel sin duda alguna es 
abusi \o. J. Ch. Reil, en Alemania, quien fue el p r imero en acuñar el té rmino de 
"psiquiatería" [sic];V. Chiarugi, en Florencia;J. Daquin, en Chambéry; W. Tuke, 
quien fundó El Retiro en York, casi 50 años después de que W. Battie inaugura
se, como médico-director, el hospital de San Lucas en Londres (en 1751); 
Abraham Joly en Ginebra, J. Th. Held en Praga, y un poco más tarde Sabler en 
Moscú, part iciparon indiscutiblemente en la génesis de esta nueva especialidad 
médica dedicada a la locura, al mismo t iempo e incluso m u c h o antes que Pinel. 
No obstante, es cierto que la posición central que ocupaba París entonces, tanto en 
el p lano cultural como en el político, dio a este iiltimo un lugar pri \ i legiado 
en esta historia en la que desempeñó el papel, en cierta manera , de epón imo, 
como lo ha señalado G. Lanteri-Laura. Como responsable de la creación, a la vez 
teórica e institucional, de la psiquiatría, se conservará tan sólo el n o m b r e del 
médico de Bicétre, y luego de Salpétriére, como si hubiese sido el único que 
introdujo una actitud médica verdaderamente nueva con respecto a los insanos. 

E L "TRATADO MÉDICO-FILOSÓFTCO" 

Cabe señalar que el Traite médico-phüosophique sur l'aliénalion mentale ou la manie, 
del a ñ o x (1801), tuvo repercusión considerable no sólo ent re los médicos sino 
en filósofos como Kegel o Maine de Biran o en escritores como Stendhal . Por 
medio de una descripción clínica y de la institución de una práctica terapéutica 
de la enfermedad mental, aportó, a principios del siglo xix, una nueva manera de 
en t ende r la locura y u n a puesta en tela de juicio del sujeto como tal, con lo que 
sacudió, a la vez, los sistemas filosóficos y los sistemas médicos p redominan tes 
entonces. Corno lo recordó M. Thuilleaux, 

al reducir la locura a entidad mórbida parece como si hubiera hecho lo máximo para 
dar rostro humano a la enfermedad mental. Antes que ver en Pinel una figura mítica 
que permitió acreditar la justificación de una separación entre locura y razón, debe
mos, por lo contrario, agradecerle el haber desmitificado la locura para convertirla en 
objeto de estudio científico, precisamente porque la locura no es pérdida de la razón, 
sino porque es otra manera de ser hombre sin ser el Otro [Connaissance de la folie, 
1971], 

El loco ya no es un "insano". Es posible la comunicación con él, ya que nunca 
pierde totalmente la razón. Hegel, de quien poco podemos sospechar exceso de 
benevolencia para esas especialidades médicas que trataban por aquel entonces 

154 
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de llegar al rango de ciencias, n o se engaña. Reconoce todo su valor a esta nueva 
actitud frente al enfermo mental preconizada por Pinel y que permite un trata
miento autént icamente moral (psíquico) de la locura: 

El verdadero tratamiento psíquico se ajusta [.,,] a esa concepción de que locura no es 
la pérdida de la razón, ni por el lado de la inteligencia ni por el lado de la voluntad, 
sino un simple trastorno del espíritu, una contradicción en la razón que aún e.xiste 
[...] Este tratamiento htimano, es decir, tan benevolente coino razonable de la locura 
—Pinel tiene derecho a nuestro más grande reconocimiento por todo lo que ha hecho 
a este respecto—, supone al enfermo razonable y encuentra en ello un punto de apoyo 
sólido para tomarlo por ese lado [Encyclopédie des sciences philosophiques]. 

De esta manera , es posible identificar a todo hombre sensato con el al ienado, 
identidad necesaria para que pueda instituirse un tratamiento verdaderamente 
psíquico. Podemos en tender hasta qué pun to la obra de Pinel debió parecer a 
Hegel el origen de esta nueva visión de la locura. Este reconocimiento de una 
subjetividad v de un resto de razón en el alienado permite en efecto el tratamien
to moral, \' tina comunidad de vida en un lugar en el que ya no se encuen t ra ais
lado en su celda, sino que se le in\ita a una auténtica convivialidad. Este espacio 
del encuent ro que se ha hecho posible con el loco es el origen del asilo, al qtie 
ya no se le concibe solamente como sitio de encieiTO y exclusión. Se limitará a 
esta función cuando esta pr imera enseñanza se hava olvidado, y cuando el mito 
de la liberación de los insanos de Bicétre, por el ruido y el brillo de su "palabra 
despolitizada" (Barthes) lo habrá condenado al silencio 

E L MITO DE BTCÉTRE 

El mito de la supresión tan generosa de las cadenas, representado tan brillante
mente en el cuadro de Ch. Muller, en el caso de los alienados de Bicétre, y en 
el de T. Robert-Fleury, en el de las locas de Salpétriére, fue ideado en todas 
sus piezas v repet ido por todos los hagiógrafos de Pinel duran te más de un siglo, 
con lo que te rminaron por reducir a este gesto filantrópico legendario la obra 
real del alienista. La leyenda filantrópica se habría cubierto de esta manera con 
el "velo del olvido", según G. Swain, quien fue la pr imera en analizar, explicar y 
echar por tierra la elaboración del mito (Le sujet de la folie, Naissance de lapsychia-
trie, 1977), el descubrimiento del verdadero t ratamiento moral , que cayó luego 
en desuso. Por su parte, D. Weiner ha podido, al encont rar las "Observations 
faites par le citoyen Pussin sur les fous" de Bicétre, en 1797 (Clio-Medica, 1978), 
confirmar lo que la lectura atenta de las dos ediciones sucesivas del Traite rriédi-
co-philosophique sur l'aliénation mentale nos permitía ya suponer, Pinel no trató de 
atribuirse la responsabilidad de la supresión de las cadenas. Todo lo más, acredi
ta al vigilante Pussin el haber hecho un intento incompleto, y tardío, de tal gesto 
liberador. En la pr imera edición del Traite no hace más que indicar, en nota al 
pie de página, que 

los más extravagantes y los más furiosos del hospicio de Bicétre estaban encadenados 
en sus celdas, y se encontraban continuamente agitados día y noche [...] pero desde 
que se ha establecido el uso de la camisa de fuerza, y de que estos alienados han obte-
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nido la libertad de vagar por los patios, su efervescencia se exhala en esfuerzos conti
nuos durante el día, se agitan y atormentan sin peligro, lo cual los dispone a un estado 
más calmado y tranquilo durante la noche [p. 190]. 

Un poco más prolijo, a este respecto, es en la segunda edición de su Traite, 
d o n d e habla en dos ocasiones de esta liberación: pr imera, en la int roducción, 
en la página xxxi, "el uso de las cadenas de hierro para contener a gran ni imero 
de alienados estaba en todo su vigor (no se suprimió sino tres años después)", y 
sobre todo en la página 201, en ese pasaje f recuentemente citado desde que lo 
hizo R. Semelaigne, y que termina de esta manera : 

Cuarenta infelices alienados que gemían bajo el peso de los hierros, al cabo de una 
permanencia más o menos prolongada de años fueron puestos en libertad, a pesar de 
todos los temores manifestados por la oficina central, y se les permitió andar libre
mente por los patios, con sólo contener los movimientos de sus brazos con la camisa 
de fuerza: durante la noche, estaban libres en sus celdas. 

N o obstante haber h e c h o u n a lectura minuciosa, no encont ramos nada más 
en los escritos de Philippe Pinel a propósito de esto. Sin duda, era para él algo 
por demás trivial y finalmente secundario. En todo tiempo, a los alienados se les 
habían puesto y quitado las cadenas. No había en ello nada de original, en todo 
caso nada que mereciera, a su juicio, la gloria eterna. 

Por lo demás, no nos parece que este mito haya tenido por tínica función el 
hacernos oh ida r el Traite médico-philosophique. Sin duda, sirvió igualmente para 
ocultar cierta relación de violencia que habremos de encont ra r nuevamente en 
el corazón mismo de la institución psiquiátrica. En efecto, podemos vislumbrar 
una relación directa ent re el mito y la organización de un asilo en el que el po
der psiquiátrico se tornará cada vez más despótico. El mito de la liberación de 
las cadenas serviría, en cierta manera , de coartada de esta relación de violencia 
que se instaura ent re el alienista y sus enfermos, en la que todos los poderes , 
sobra decirlo, cor responden al p r imero de éstos. Y nos queda po r ver de qué 
manera , en la propia obra de Pinel, el t ra tamiento moral , tal cual él lo concibió, 
podía conducir a esta relación de fuerzas, en la que la persuasión por el "razo
namien to" cede el paso rápidamente a la que se apoya sobre todo en la intimi
dación y el reforzamiento de la autoridad. 

E L TRATAMIENTO MORAL 

En pr imer lugar, este t ratamiento no es sino cosa de b u e n sentido. Lo que Pinel 
cree haber descubierto es una actitud que todo médico podr ía haber adop tado , 
desde el nacimiento de la medicina, ante su enfermo: hablarle con amabilidad, 
compadecerse de él y darle esperanzas. Como escribió en su memor ia dedicada 
a la Société Medícale d 'Emulat ion, del año \ i i , titulada "Recherches et Observa
tions sur le t rai tement moral des alienes", los insanos "que a su llegada fueron 
calificados de muy violentos y peligrosos [...] parecen adquir ir r epen t inamen te 
un natural opuesto, porque se les habla con amabilidad, se compadece u n o de 
sus males y se les dan esperanzas consoladoras de que habrán de tener una suer
te más afortunada" (p. 228). Vemos en esto los e lementos fundamentales de 
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toda psicoterapia, tanto en el Siglo de las Luces como en estos últimos años del 
siglo XX. "Hablarle con amabilidad" constituye la base de todo mejoramiento te
rapéutico y la condición para que se establezca con el paciente una relación que 
le dé confianza y seguridad. Después de esto, se instaura un clima de simpatía 
que posibilita esa "escucha empalica" (C. Rogers) que el alienista prefigura en 
su expresión de "se compadece uno de sus males". Muy a menudo, bastará con 
escuchar y compadecerse, dejando al enfermo que se exprese con la mayor liber
tad posible para que mejore y pueda recuperar su dignidad de persona recono
cida de nue\o, v la estima de sí mismo. 

En lo tocante a las "esperanzas consoladoras de que habrán de tener una suer
te más afortunada", es, a la vez, el motor y la trampa de esta relación terapéuti
ca. En efecto, será él quien dé la esperanza en la curación y quien permitirá esa 
conversión, en virtud de la cual el paciente adopta el sistema de creencias del 
terapeuta. .\sí pues, es patentemente el resorte esencial que lleva al enfermo a 
confiarse sin reservas, y a convertir al médico en su ideal. Pero es también una 
trampa, en la que puede dejarse atrapar este último en un juego de seducciones 
narcisistas, en el que, a su vez, corre el riesgo de encerrarse. Esto es lo que pasó 
con Mesmer. El propio Pinel, en su aprendizaje del magnetismo animal en 1784, 
fue seducido por sus enfermos. Se libró de ello luego de una "aventurilla galante", 
como le contó a su amigo el naturalista Desfontaines. La arrogancia aparente 
del magnetizador que corre con buena suerte oculta de hecho el trastorno pro
fundo del médico traicionado en su función, y en su autoridad, por la "encan
tadora" pero perturbadora "maniobra del magnetismo". 

Por eso, cree salir de apuros mediante un reforzamiento de esta autoridad. Es 
preciso saber cómo inspirar temor en el alienado, incluso, en caso de necesidad, 
"con un aparato capaz de asustar". Sin duda, la "represión" no debe tener "el ca
rácter de arrebato o de un rigor arbitrario", y sólo debe emplearse con "una fuerza 
proporcional al grado de resistencia". Pero el médico en ningún caso deberá 
renunciar a su poder. Para que el tratamiento moral no se disuelva en una relación 
en la que el terapeuta corra el riesgo de dejar de ser el que manda, este poder 
no debe ser compartido. Por consiguiente, es necesario que el alienista sea 
un personaje temible e inatacable. Para Fodéré es preciso, incluso, que tenga "un 
físico hermoso [...] un físico noble y masculino". Tal es "en general —añade— 
una de las primeras condiciones para tener éxito en nuestra profesión". Y pre
cisa el retrato ideal de este médico, a la vez autoritario y... seductor: "Cabellos 
castaños o blanqueados por la edad, ojos vivos, aspecto orgulloso, miembros y 
pecho que muestren fuerza y salud, rasgos salientes, voz fuerte y expresiva: tales 
son las formas que causan por lo general un gran efecto" sobre esos locos "que 
creen estar por encima de los demás" (Traitedu delire, t. ii, p. 230). Hay que buscar 
también en el "vigilante de los insanos una estatura de cuerpo bien proporcio
nada, músculos llenos de fuerza y vigor, un continente orgulloso e intrépido [...] 
una voz cuyo tono sea fulminante cuando resulte ser necesario" (ibid., p. 234). 
Pero su "firmeza", sin embargo, debe ir acompañada de una "docilidad absolu
ta a las órdenes del médico". 

Tal actitud, compuesta de omnipotencia médica y seducción autoritaria, des
cansa, claro está, en todo un sistema de valores, tanto sobre el plano moral como 
sobre el plano "científico", donde rige vigorosamente la distinción entre normal 
y patológico. El fin es "normalizar" al enfermo, y para el médico no es dudoso 
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que sólo él sepa lo que es la normal idad y los medios para llegar a ella. Era, pues, 
inevitable, como nos lo recuerda R. Castel, que el t ratamiento moral haya "que
dado a t rapado inmedia tamente en el marco de una analogía pedagógica". Para 
"anular el desorden mental por una restructuración de la personal idad del 
loco", es preciso adoptar una actitud educativa frente a él, con todo lo que esto 
lleva consigo en materia de desigualdad entre el médico, pedagogo-adulto, y el 
paciente, a lumno-niño. Y precisamente hacia una pedagogía moral se orientará 
el t ratamiento psíquico int roducido po r Pinel, al adquirir con los sucesores de 
este liltimo, y en particular con F. Leuret , u n a extensión sistemática. Y sin em
bargo, sti decadencia se producirá muy rápidamente , desde fines de la pr imera 
mitad del siglo xix. 

S u FRACASO 

Podrá sorprendernos tal evolución. Pinel había devuelto al insano su rango de 
sujeto al restablecer con él un diálogo duran te m u c h o t iempo in te r rumpido . En 
cierta manera , había obligado a la locura a reintegrarse al cuadro de la razón, 
ya que el t ra tamiento moral representaba el camino de esta reanudación de la 
comunicación entre el alienista y su paciente. Y sin embargo, este nuevo m o d o de 
acercamiento ent re la razón del médico y la razón parcial del enfermo habría 
de desembocar, al cabo de unos cuantos decenios, en el fracaso. Es fácil culpar de 
éste a los sucesores, a Esquirol en pr imer término, a Leuret después. Pero ¿por 
qué no buscar en la acción misma de Pinel las causas de un fracaso que indu
dablemente era inevitable? Pues, al querer en t rar en la "razón del loco", en la 
casi realidad de su delirio, acción perfectamente justificada por las premisas del 
t ratamiento moral, el alienista había topado con una dificultad mayor, bien 
ejemplificada por la observación que escribió en la pr imera edición d e s u Traite 
médico- philosophique (pp. 233-234). Es "un ensayo in tentado para curar una me
lancolía profunda producida por una causa moral", ensayo, por consiguiente, de 
t ra tamiento pu ramen te psíquico que atacaría la causa psicológica, la psicogéne
sis en el seno mismo del discurso delirante del enfermo. Se trata de un "sastre 
de trajes de etiqueta", sobre quien recayeron sospechas durante el Terror, por ha
ber criticado la ejecución de Luis XVI, y el cual, "a causa de algunos indicios vagos 
y de algunas palabras amenazadoras cuyo peligro exagera", cayó en la melanco
lía y se retiró a su casa presa de sombría "consternación". Después del tratamiento 
sin efecto "en el anter iormente nombrado Hospital General, se encuentra de 
nuevo en Bicétre, obsesionado "día y noche" por "la idea de que lo condenen a 
morir en la guillotina". A pesar de los cuidados prescritos, "un trabajo asiduo", una 
ligera mejoría de algunos meses, recayó en un estado de verdadero estupor melan
cólico, durante el cual se mantuvo "acostado en el piso de su celda, con el pretex
to de que no debía pensar más que en recibir la orden de su ejecución". Entonces 
Pinel decide utilizar un "expediente", para decirlo con sus propias palabras: 

Al vigilante del hospicio de alienados de Bicétre se le avisó que, en fecha determina
da, una supuesta comisión del cuerpo legislativo haría acto de presencia en Bicétre 
para informarse acerca del ciudadano [...] y para dejado en libertad si lo encontraba 
inocente. Me pongo de acuerdo, entonces, con tres médicos jóvenes y asigno el papel 
principal al que tiene el aire más grave e imponente. Estos comisionados, vestidos de 
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negro y con todo el aparato de la autoridad, se colocan en torno a una mesa y hacen 
comparecer ante ellos al melancólico. Se le interroga acerca de su profesión, su con
ducta anterior, sus periódicos favoritos, su patrimonio. 

Todo está organizado como si se tratase de u n juicio verdadero. Se hace éste y 
concluye mediante una "sentencia" p ronunc iada "en voz alta" por el presidente 
para "sacudir más fuer temente la imaginación" del enfermo, que finalmente 
queda a saho de "cualquier persecución intentada contra él", pe ro pe rmanece 
aún "durante seis meses en Bicétre, para ejercer su profesión en beneficio de los 
alienados". Si "todo indica que la impresión producida sobre el espíritu del alie
nado ha sido de lo más profundo", no parece que la curación haya seguido a este 
simulacro de juicio, . \ntes bien, como resultado de la "persistencia de la inacción", 
de la " imprudencia que se cometió al declararle como simple b roma la senten
cia definitiva", el enfermo se agravó de nuevo. Y Pinel termina diciendo: "desde 
esa época he considerado que su estado es incurable" (p. 237). 

Aunque la " imprudencia" fue causa en parte de la incurabilidad, esta historia 
resulta ser por completo reveladora del fracaso del t ra tamiento moral , en el que 
la "razón" del enfermo sería utilizada directamente para suprimir las "razones 
del delirio". Observemos, antes que nada, la identificación de Pinel con su "sas
tre" a propósito de la muer te de Luis X \ l (punto esencial de su revisión "desga
rradora" con respecto al movimiento revolucionario). Él mismo, como escribió 
en carta a su he rmano Louis, la tarde misma de la ejecución se siente "para siem
pre asqueado de mezclarse en política". Ha cobrado ho r ro r tan profundo por 
los clubes v las asambleas populares "que ha decidido apartarse de cualquier 
cargo público" que no ttniese que ver con su "profesión de médico". De hecho, y 
con algo de sentimiento de culpa, pasa a formar parte de la clase de los "burgue
ses moderados", y se comprende que sea particular y "simpáticamente" sensible 
a la historia de su enfermo, y a lo que podía parecerle que era la "psicogénesis" 
de su delirio. 

Pero veamos, sobre todo, el fracaso de este t ratamiento racional que , median
te una estratagema inspirada en la génesis v la lógica del delirio, trataba de 
"razonar" con el enfermo, aprovechando la parte de su "en tendimiento" que se 
mantenía lúcida, la "parte sana de sti yo", como dirían los analistas contemporá
neos. Part iendo de la idea de culpabilidad delirante melancólica de su enfermo, 
el alienista trataba de encontrar, para este último, un camino racional. Pero al 
dar esta "cuasi realidad" al delirio melancólico, para aplicar el t ra tamiento más 
"racional", el de una lógica judicial que conducía, después del comienzo del 
conflicto atitoacusador, a la absolución, no se le ha curado. Antes bien, se refor
zaba al enfermo en sus conricciones delirantes, al demostrar le que ni siquiera 
un juicio favorable a él podía conducir lo a su salida de Bicétre. Cuando mucho , 
tal simulacro tenía que sumirlo todavía más en su melancolía, y llevarlo a la incu
rabilidad. Es el mismo fracaso terapéutico al que llegó Francois Leure t cuando 
trató también de razonar con sus enfermos para que expulsaran de su espíritu 
sus obsesiones o sus ideas delirantes. Philippe Pinel parece haberse sentido tan 
poco orgulloso de este tratamiento, que no cita en la segunda edición de su 
Traite (en 1809) más que la pr imera parte de esta observación, de ten iéndose en 
el "despertar de la sensibilidad" y en el hecho de que el enfermo volvió a su tra
bajo "con nuevo gusto" y que no "cesa de repetir que su hijo [...] es la alegría de 
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SU vida", con lo que nos quiere hacer creer que había sido curado median te sim
ples "medios morales": "el trabajo asiduo" y la recuperación del "ejercicio de su 
profesión" (p. 350). No sabemos si debemos afligirnos ante el escamoteo de un fra
caso par t icularmente significativo, o extasiarnos ante la ingenuidad de u n autor 
que creía que nadie habría de hacer una lectura comparada de sus obras suce
sivas. Sea como fuere, ante esta omisión de la segunda edición de su Traite hay 
un reconocimiento inconsciente de los límites del t ra tamiento moral: la ocu
pación activa, el trabajo obligatorio, los reglamentos de vida y la "policía" del 
establecimiento de cuidados se han convert ido en lo esencial d e estos "medios 
morales" preconizados po r el médico de Salpétriére. Ya n o es cuestión de un 
t ra tamiento que se dirige al "resto de razón" del paciente afectado de locura. 

E L TERROR 

Por lo menos, sólo subsiste u n o de ellos, el de la intimidación, e incluso el del 
terror que el alienista debe imponer al enfermo. Y de hecho , desde la pr imera 
memor ia escrita po r Pinel en Bicétre, en el año ii (1794), titulada Observations 
sur la manie... ( reproducida en Genése de la Psychiatrie, pp . 233-248), insiste en ese 
"gran principio del régimen moral de los maniacos": " romper a propósi to su 
voluntad y domarla . . . a través de im aparato que imponga terror, que p u e d a 
convencerlos de que no son dueños de seguir los dictados de su voluntad fogo
sa y de que lo mejor que pueden hacer es someterse" (p. 246). Pues el "insano 
está dominado por su furor extravagante". Para Pinel, en efecto, es menos el sis
tema de creencias falsas o delirantes lo que caracteriza la manía, que el "furor", 
esa fuerza que proviene de las pasiones y de los instintos desencadenados , y que , 
o bien, por aplicarse a una sola idea particular, la refuerza exageradamente, como 
en la melancolía (delirio exclusivo), o bien, al invadir el en tend imien to en todo 
su conjunto, hace que las ideas sean incoherentes (delirio genera l ) . Así pues, no 
se trata tanto de reconocer el error en la locura, como de enfrentar directamente 
y neutralizar la fuerza de esta locura desencadenada, que lleva al insano a creer 
que está "por encima de todos los demás", como escribirá Fodéré . Por consi
guiente, la curación no podrá obtenerse más que por la neutralización, la sumisión, 
de esta fuerza mórbida, por lo cual el alienista desplegará para ello todos los 
atributos de que es capaz. El t ratamiento moral se representa entonces tínica
men te en esta escena de enfrentamiento en la que el loco verá cómo su furor 
"queda desarmado por la idea de su impotencia [...] Al someterse sin hacer 
resistencia, se torna más calmo y tranquilo" (p. 247). Y Pinel nos describe de esta 
manera el libreto, siempre el mismo, en que el "director" desempeña el pr imer 
papel (que él mismo habrá de desempeñar en seguida, aun cuando , primitiva
mente , como hemos visto, no era u n papel médico, pues el hecho de ser médico 
no daba al actor una competencia part icular): 

el director, siempre fiel a su máxima de reprimir a los locos, sin dejarles dar el menor 
golpe, se presenta ante él (el insano) con el tono más decidido y más amenazador [...] 
Le habla con voz fulminante y se acerca hasta cierta distancia al furioso para atraer su 
mirada; al mismo tiempo, el personal de servicio, a una señal dada, se le acerca por 
detrás o por los lados y cada uno agarra un miembro del insano, uno un brazo, otro 
una pierna o un muslo. De esta manera, se le levanta y hacen inútiles sus esfuerzos, y 
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se le lleva hasta su celda donde se le sujeta con cadenas si es peligroso, o si no, se conten
ta uno con encerrarlo (p. 244). 

A modo de ejemplo, Pinel pone pr imero el del "militar que se volvió maniaco" 
y que finalmente aceptó "someterse" y aun "besar la mano" del director. Describe 
en seguida una verdadera "curación", cuyo principio fue en esencia el de "rom
per la voluntad" del enfermo y "domarlo": "Un hombre dominado por prejui
cios religiosos y consternado por la ruina del culto católico en Francia [...] se 
mant iene cerca de tres meses en una taciturnidad sombría". Rechaza todo ali
mento, "incluso un poco de suculento caldo que se le ofrece". El director piensa 
entonces que es necesario "infundirle un fuerte terror para cambiar la dirección 
de sus ideas siniestras; le habla con voz fulminante, manda reunir también a todo 
el personal de servicio y amenaza con emplear contra él los medios más extre
mos. Este tono firme desconcierta e intimida al insano, que decide entonces 
tomar alimentos". Desde ese momen to , en que el paciente cedió a la fuerza de 
su \ igilante, comenzó a esbozarse la curación. Rectiperó el sueño, poco a poco 
sus fuerzas se fueron restableciendo, y de tal modo , nos dice Pinel, "escapó de 
una muer te segura". Y añade: 

la confesión que hizo luego, después de haber recobrado la razón, demuestra que la 
conducta que opusimos a su extra\io había sido el principio de su curación; nos habló 
de la fluctuación cruel que había experimentado durante 24 horas y de la suerte de 
lucha interior que había tenido que librar entre el proyecto que se había hecho de pe
recer por medio de la abstinencia total y las medidas violentas con que lo habían ame
nazado si rechazaba el alimento; finalmente, había vencido el sentimiento de terror 
[pp. 245-246]. 

Vemos que esta "curación" nada tuvo que ver con un verdadero t ratamiento 
médico. No se trató más que de un enfrentamiento ent re dos voluntades, una 
de ellas dominada por la pasión mórbida, la otra, que saldrá vencedora, preo
cupada s implemente por dominar esa pasión y conducir al maniaco a una con
trición absoluta. Pues no hay sólo derrota de par te del insano, sino también 
reconocimiento de una culpabilidad provocada por el t emor al castigo con que 
lo ha amenazado el director No es sólo la victoria de una "normalidad" sobre 
un estado morboso, es también la de la voluntad (buena por fuerza) del cura
dor sobre la "mala" voluntad del paciente. Yes ahí d o n d e el t ratamiento moral 
ya no está del lado de la medicina clínica que se va consti tuyendo en otras par
tes, a fines de este siglo xviii, sino del lado de una práctica de "dirección moral" 
de la que se hará cargo el médico, sin haber sido preparado especialmente para 
ello. Sabemos que si Pussin cedió de buen grado su autoridad a Pinel cuando se 
incorporó a Salpétriére, no hará lo mismo el director de Charenton, que luchará 
vigorosamente contra el médico Royer-Collard, para conservar un papel que , 
con jus ta razón, parecía pertenecerle . 

LA APOTEOSIS DEL MÉDICO 

De esta manera, comprendemos que era necesario que, en este nuevo punto de 
vista médico del tratamiento de la locura, la "pulsión de poder" del alienista se 
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dejase sentir cada vez más, tanto más cuanto que participaba en las condiciones 
mismas de funcionamiento de la organización del asilo que se estaba formando. 
Observamos, entonces, una preponderancia del papel del médico, la "apoteosis 
del personaje médico" en este "mundo asilar" (Foucault). El médico se convier
te verdaderamente en el personaje esencial del asilo, al que debe darse toda la 
autoridad, bajo cuyas órdenes se encuent ran el ingreso, la distribución y toda 
la administración terapéutica y política. Veremos cómo, en toda la primera itiitad 
del siglo XIX, este principio de atitoridad medica absoluta se trocará en el axio
ma fundamental del "tratamiento moral". Recordemos sólo lo (]ue dirá, en 1820, 
E. Georget, que repite las lecciones de Pinel y de Esquirol: es indisperrsable una 
' jerarquía de poderes". Y el médico es el linico "dir ec tor de su empleo; nada se 
hace sin sus órdenes y sólo por ellas se acliia". Pires 

el gobierno .sobre los locos debe ser absoliiro; roflas las cuestiones fk'bc der idirlas sin 
apelación el médico, que podrá, errando las cxigcrrcias y r eclaniaciorrcs de los enfer
mos sean demasiado importrjnas, oponerles el r eglarrrerrto de la (asa. .SI liirbiose varias 
autoridades rivales, celosas del poder, rara ve/, se poirdiíarr de acirerdo y (brricirtarían 
la desobediencia de un lado o de otro. No debe reprerrdersc pi'rbiicarnente al perso
nal por sus faltas; los enfermos, para resistir mejor, menospreciarían las órdenes de 
estos empleados. 

Podemos decir entonces, con Foucairlt, qrre el alienista rro iittrodrijo sola
men te una "ciencia clínica" en Bicétre y Salpétriére. Trajo corrsigo también 
un "personaje cuyos poderes tomaban de este coiurcirniento Urn sólo su disfraz, 
o cuando mucho , sujustificación". Si el médico pirede, erUonees, vigilar la locu
ra, no es tanto po rque la conozca, sino porque la donrirra; y esle conocimiento 
clínico que profundizará para convertirlo en tina ciencia cada vez más objetiva 
y aun más positivista, quizá no será sino una manera más radical de dominarla, 
al reducir la experiencia existencial, que había sido hasta entonces , a la calidad-
de enfermedades que quedan comprendidas en el cuadro de una patología or-i 
diñarla. 

JACQUK.S POSTEL 
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XII. NACIMIENTO DE IA PSIQUIATRÍA 
((CRONOLOGÍA 1790-1838) 

/ 790 (I6y 26 de iiutrzo): Decretos de la Asamblea Nacional Francesa en los que 
se o r d e n ó la liberación de los presos por o rden de arresto y se mandó , 
entre otias cosas, "la com|)i()bación médica del estado de las personas de
tenidas poi causa de demencia, a iin de excarcelarlas o de mandarlas a 
ciirai en los hospitales <|iie ul ter iormente se indicarán". . . 

1790 (15 de julio): Primei iníóitiic del Coinité de Asilos (visitas realizadas en 
los hospitales de París). 
= (>omienzo de una serie de encuestas sobre el problema de los alienados. 

1790 (16-24 de agos/.o): Ley que (^stipulaba, entre los objetos de policía confia
dos a la vigilancia y la autoridad de la administración, "el cuidado de 
obviar o de |)oiier remedio a los sucesos enojosos que pudieran ser oca
sionados por los insanos dejados en libertad" (art. 3) . 

1791 Pi imera edición de I .a philosophie de la folie ác Joseph Daquin. 
/ 791 (19-22 depilio): Ix'.y (jue lijó penas paia quienes dejasen andar en libertad 

a insanos e) furiosos (art. 15). 
¡795 (Mayo): Pinel es nt)mbrado jel'e médico en Salpétriére. 
¡797 (¡unió) (25 pradial año v): Reapei tura de Charenton (cerrado desde hacía 

dos aiíos). 
¡SOO Finales y comienzos de 1801 (año ix): Primera edición del Traite médico-phi-

losophique sur l'aliénalion mentale, cu la manie, d e Pinel. 
IHOl (17 de enero): Creación del Consejo General de Hospicios [en Francia] . 
¡HOl (9 de abril): El Consejo General de Hospicios se hace cargo del proble

ma de los alienados (proyecto de reunir a todos los alienados de la capital, 
curables o incurables, en un solo hospicio). 

IS02 (27 de marzo): El ( 'onsejo General de Hospicios decide suprimir el trata
miento de los alienados en el Hospital General de París y la instauración 
de una sección de tratamiento en Salpétriére para las mujeres, y en 
Charen ton (después en Bicétre) para los hombres . 

IS04 (17 de septiembre) (30 fructidor del año xii): Circular del ministro del Interior 
(Portalis) en la que se recuerda una prescripción del 15 te rmidor del 
año IX, segiin la cual los alienados pueden ser detenidos sólo en virtud 
de un juicio de los tribunales, a petición de la familia o de las autoridades. 
Promulgación, en ese mismo año, del Código Civil, que en su artículo 489 
estipula que "el mayor de edad que se encuen t ra en un estado habitual 
de imbecilidad, de demencia o de furor debe ser sujeto a interdicción, 
aun cuando este estado presente intervalos liicidos". 

/ISY;5 Esquirol, Des passions... 
ISO') Si 'gunda edición, revisada a fondo, del Traite médico^hilosophique, de Pinel. 
tSlO (íckligo Penal. "No hay ni cr imen ni delito si el acusado se encont raba 

en estado de demencia en el momen to de la acción. . ." (art. 64) . 

Ki.S 
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Esquirol, "médico inspector en el depar tamento de locas" de Salpé-
triére. 
Indagación-circular en todas las comunas de Francia sobre los insanos, 
los ciegos, los sordomudos. 
(5 de marzo): Decreto que ordena a los prefectos "rendir lui informe en 
el transcurso de) a ñ o d e }S\S de los medios de q u e se disponga para pro 
veer, desde el año de 1814, el t ratamiento y la protección de los indi
gentes afectados de locura en los diversos depar tamentos" . 
(6 de noviembre): Orden ministerial que atribuye los gastos de los aliena
dos indigentes a las comimas del domicilio del socorrido, o si no , al de
par tamento . 
Informe de Esquirol al ministro del Interior: Des élablissemenis consarrés 
nux alienes en France et des moyms de les améliorer (5 1 ^>'^ alienados aiendidos 
en 59 casas, de las cuales sólo ocho eran establecimientos es|)eciales). 
(16 de julio): Instrucción tninisterial (jue ordenaba a los ])rcfectos el me

jo ramien to de la suerte de los alienados dispc-rsos en hospicios, cárceles, 
asilos, y ver "si se podría, con pocos gastos, tenerlos en un .solo estableci
miento, en el que pudiese implantarse convenientemente un tratamiento". 
Esquirol sucede a Royer-Collard al frente de la (^asa de (^liareiuon. 
(Septiembre): Indagación-circular para los ])reí'ectos acerca de los insanos 
del reino. 
Informe de Ferrus en el que denuncia la .situación de los insanos en Fi-ancia. 
(29 de junio): Circular ministerial para los prefectos: a propósito de los 
gastos de los in.sanos indigentes, problema sometido a la consideración 
de los Consejos Generales, previamente al voto de una ley reglamentaria 
sobre la situación de los alienados ("la seguridad piiblica se ve a menu
do afectada por los insanos que se encuent ran en estado de l ibertad"). 
(marzo): O r d e n de averiguación estadística sobre los insanos en Francia 
(Ministerio de Comercio y de Obras Pública.s-estadística de Francia). 
(Junio): Nueva averiguación sobre los alienados (Ministerio del Inter ior) , 
que preparó la inspección general del doctor Ferrus a partir de agosto de 
1836. 

(6 de enero): Coinienzo del análisis del proyecto de ley sobre los alienados. 
Esquirol, Des maladies mentales considérées sous les rapfxrrts medical, hygié-
nique et médico-legal. 
(30 de junio): Promulgación de la ley sobre alienados. 



XIII. ESQUIROL Y LA NOSOGRAFÍA 

L \ HISTORIA legendaria del nacimiento de la psiquiatría en París cuenta que el 
clínico sucedió al filántropo. Pinel habría delimitado el "espacio del asilo", 
Esquirol habría plantado el "jardín de las especies"; innovación que Foucault 
condena, pero que los clásicos elogian: "En su calidad de sabio [subrayado en el 
texto] , Esquirol abandonó el dominio de la especulación para dedicarse sobre 
todo a la observación y la clínica, y trazó cuadros admirables de las formas prin
cipales de locura".' Después de haber sido identificada con la actividad creadora 
del "sabio", la nosografi'a se convirtió de opresión al ienante en ins t rumento del 
botánico o del entomólogo. El esfiaerzo de conocimiento diacrítico no p u e d e 
menos que ser estéril y mortífero. Ya el Aiglon de Rostand, ante la mariposa 
de una colección, no podía ver más que "la aguja que mata". 

Es verdad que Pinel se había contentado con transmitir, sin enriquecerla, la 
división del campo de la psiquiatría que había legado la Antigtiedad, en cuatro 
"especies": manía, melancolía, demencia e idiotismo. Es igualmente cierto que 
la obra de Esquirol abunda más en "cuadros admirables". Pero el más nosógrafo 
de los dos es evidentemente el autor de la Nosographie phüosophique, aun cuando 
este ambicioso sistema no deba mayor cosa a la experiencia psiquiátrica de su 
au to r Antes bien, nada es más ajeno al polemista pe rpe tuamente apremiado y a 
veces en redado que era su a lumno, que el espíritu de clasificación y de inventa
rio. Pero las historias legendarias t ienen necesidad de la claridad de las sucesio
nes lineales: pr imero los muros, después el j a rd ín . 

En realidad. Esquirol consagró toda su obra a los alienados, a la locura, objeto 
colectivo que casi no trató de dividir. Si aisló algunos tipos, fue menos para distin
guirlos entre sí que para oponerlos a categorías exteriores a la psiquiatría, en el 
marco de controversias precisas. Sus contemporáneos lo sabían. Falret lo dijo 
con mucho tino: 

Sin duda, los escritos de Esquirol presentan numerosas lagunas, y debemos lamentar 
sobre todo que las diversas partes no hayan estado estrechamente unidas por un lazo 
más filosófico; pero [...] reconozcamos que Esquirol, a ejemplo del venerable Pinel, 
debió haber estado pensando, antes que nada, en el mal que era urgente aliviar y en 
el bien que la Providencia le había llamado a realizar.^ 

A esta alienación, dominio en el que la Providencia lo había escogido para 
realizar el bien y no para poner lo en orden, pr imero la denominó manía, llaman
do a una parte por el todo en una sinécdoque que se encuentra antes que en él 
en Pinel: la segunda edición del Traite médico-phihsophique sur l'aliénation mentale, en 
1809, perdió el subtítulo de la primera, ou la Manie. M. Gauchet y G. Swain explican 
esto: "La transformación de la idea de la locura en general se efectuó a la luz de 

I E. Regis, Manuel pratique de médecine mentale, 2* ed., París, 1892, p. 26. 
'•̂  J. Falret, Diícours prononcé sur la tombe de M. Esquirol, París, 1841, p. 7. 
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una especie de terminada [...] la manía [...] la manía proporc ionaba im paten
te apoyo a la representación de ima locura curable".' ' 

De igual manera , saltándose una generación, las Terminaisons critiques de la 
Folie áe la compilación de 1838 eran en el manuscri to de 1810 terminaciones de 
la Manie, palabra esta lUtima que, de una lecha a otra, fue remplazada en R)rma 
sistemática po r la de "alienación" o la de "locura", sin que el sentido fuese ma
yormente afectado.' ' En la priníera parte de su carrera. Esquirol identificó, sobre 
poco más o menos, la medicina mental con la medicina de la maru'a, cotí la psi
quiatría aguda. Esta frase, tomada del manuscrito de 1810, quedará nuiy abre
viada en 1838: [La doctrina de las crisis] "es aplicable a la manía. Esta aplicación 
sería mucho más apreciable si la extendiese a la hipocondría, la melancolía, la nos
talgia, la ninfomanía, en pocas palabras, a todo el orden de las vesanias": otros 
tantos estados críticos menos evolutivos que la manía, que el autor cita | jor pre
terición para excluirlos del campo de su estudio. Pero lo que de tal manera 
excluye no son enfermos que hayan .sido objeto de un diagnóstico. Son categorías 
abstractas, que casi nunca utilizó en su obra de clínico, es un recuerdo escolar, 
el de Boissier de Sauvages que cita tt)das estas especies en la c/rt.sY;de las vesanias 
(y no el o rden , que es una subdivisión de la clase). La octava clase de la Nosología 
systematica (1768), Vesania, debió servir de manual de psiquiatría para Esquirol 
cuando era estudiante. El au tor lo cita, evidcrUemente de memoria , puesto que 
confunde orden y clase, pero su memoria era buena, ya que el orden es respetado, 
más o menos, y los 18 casos omitidos, de 23, son menos impf)rtarUes o menos 
psiquiátricos. 

Existía, pues, en el disctirso médico una nosografía verdaderameiUe bo(ánica, 
la de la escuela, libresca, anliclínica, litil aun para conseguir efectos ríítóricos, 
pero de hecho abandonada en la práctica clínica. Esquirol es uno de los funda
dores de la clínica médica moderna , pero había sido formado, ya que no por la 
Facultad del Antiguo Régimen, al menos sobre sus escombros revolucionarios. 
Se encont raba en ese parteaguas en el que la realidad profesional no guardaba 
n inguna relación con las enseñanzas an taño recibidas (no era el único a quien 
esto le pasaba en su época, y quizá vivimos hoy un t iempo análogo) . Y por esto, 
sin duda, después, y en la medida en que le interesó la nosografía, transformó 
progresivamente su significación epistemológica. 

Hay un texto revelador a este respecto, y es el comienzo de la memor ia De la 
démonomanie, fechado en 1814. Desde im pun to de vista escolástico, con u n vo
cabulario t ípicamente l inneano y botánico, diserta sobre la división del género 
demonomanía en especies: teomanía, cacodemonomanía . Hasta aquí parafrasea a 
Boissier de Sauvages, y se limita a inventar, para un mismo género , especies dife
rentes. Y cierra muy rápidamente el debate con un homenaje a los usos admitidos: 
"Pero el té rmino demonomanía está consagrado; me hubiesen acusado de neolo
gismo si lo hubiese reducido a su acepción etimológica".^ Se distingue de Sauvages, 
y de todos sus predecesores, sólo porque ilustra sus palabras con alusiones clínicas y 
no con definiciones a priori. Sauvages diferencia, en pr imer lugar, la demonoma
nía de las brujas de la demonomanía-vampir ismo; Esquirol con t rapone "todas 

^ M. Gaiichet y G. Swain, Des Passions, París, 1980, pp. viii-ix (reimpresión de la lesis de E.squirol). 
' M. (Jourevitch, "Un nianu.scrit d'E-squirol", en Melanges en l'himneur de (',. ¡'MÍumézon, Heffird, 

aiTueil el //résmir. París, 1980, pp. 331-.'Í42. 
'' E. E.siiiiirol, Des tnalailies mentales..., París, 18;i8, Ü vols., t. i, |>p. 482-48'V 
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las variedades de la melancolía religiosa; el delirio religioso, alegre, audaz, con 
orgullo y exaltación [se opone] al delirio triste, medroso, acompañado de des
aliento y zozobra". 

LIPEMANÍA Y MONOMANÍA 

"Con pensamientos nuevos, hagamos versos antiguos", canta André Chénier, 
que no tenía sino 10 años más que Esquirol. Esta generación napoleónica tuvo 
el genio de hacer que surgiera en forma clásica el germen de las ideas moder
nas. El texto precoz que acabamos de leer anuncia lo que será la gran innova
ción nosográfica de nuestro autor, la división en l ipemanía y monoman ía de la 
antigua melancolía. 

Esta última había estado caracterizada por una convicción delirante parcial 
desde Areteo de Capadocia, en el siglo i d . C , hasta llegar a Pinel, que la definió 
como un "delirio exclusivo sobre un objeto", acompañado "de hábitos de abati
miento y consternación", pero esta alteración del h u m o r era inconstante y podía 
existir "un estado habitual de satisfacción". Había melancolías alegres. Era 
melancolía todo estado psiquiátrico crónico, no excitatorio y no deficitario, inde
pend ien temente del estado tímico. 

Esquirol, y esto es sin duda lo esencial de su obra propiamente nosográfica, 
desmembró este vasto dominio. Hizo de él dos partes, cuyos nombres han caído 
en desuso, pero cuya realidad sigue estando viva, la l ipemanía y la monomanía , 
es decir, para traducir casi sin traicionar, la depresión y la psicosis delirante cró
nica. Fuera de la urgencia aguda, el trastorno del h u m o r quedaba separado por 
fin del trastorno del juicio, y es así como podemos fechar, a la vez, a un Esquirol 
mítico y nosográfico y un Esquirol atiténtico y fundador de una actitud nueva 
con respecto a la locura. 

La l ipemanía recobrará, después de Esquirol, el nombre de melancolía en un 
sentido renovado. La tristeza puede ser patológica por su sola intensidad. Las 
ilustraciones clínicas fueron proporcionadas sobre todo po r hebefrénicos y por 
paralíticos generales, pe ro poco importa; el concepto de depresión patológica 
alcanzará dimensión sociológica al acordar rango de enfermos a personas que, 
sin delirar, se habían remitido hasta entonces a la moral y al auxilio fortalecedor 
de un sacerdote. ' ' 

En lo tocante a la monomanía , se nos muestra lógicamente como lo que que
da después de la secesión de las "pasiones tristes", aislando la "preocupación 
exclusiva sobre un solo punto". Es probable, por lo demás, que la colaboración 
de Esquirol en el Dictionnaire des sciences medicales, en 60 volúmenes, de Panckoucke, 
para el que escribió 13 artículos, haya propiciado la fragmentación de las anti
guas entidades. 

Después de esta innovación se consuma la ruptura, esbozada por Pinel, entre 
la joven psiquiatría y la antigua imagen intelectualista de la locura, identificada 
siempre, hasta entonces, con la sinrazón. El loco era la negación del hombre 
razonable, y lo era globalmente: concepción abstracta, que es todavía hoy la de 
los teóricos de la locura, pero que el conocimiento clínico lleva a Esquirol a 
repudiarla. Desde 1805 dedicó su tesis a las "pasiones como causas, síntomas y 

•j M. Gourevitch, "Esquirol et la h-pémanie", en P. Pichot (comp.), Les voies nouvdks de la depression, 
París, 1978, pp. 12-18. 
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medios curativos de la locura", y es una constante qvie encontraremos a todo lo 
largo de su obra, la de la continuidad entre las pasiones normales y sus excesos 
patológicos. 

Que el entendimiento no sea lo único dañado, es evidente en la li})en)anía o 
melancolía, trastorno de las pasiones que trae consigo secundariamente el de la 
inteligencia. Esquirol nos da la descripción princeps del Taedium vilaey de la inhi
bición melancólica a propósito, no de mía enfermedad sino del esplín, estado 
psicológico pasional al que ha dado tratamiento "tanto en los establecimientos 
para alienados como en su práctica particular". Ahora bien, "los afectados de 
esplín presentan todas las características de la lipemanía".' 

Pero las pasiones son objeto de debate igualmente en la monomanía, en la 
que el encadenamiento etiológico es a la iiivcisa: tanto la una como la otia están 
"caracterizadas por una lesión parcial de la inteligencia, de los alectos y de la 
voluntad".** Observemos, a propósito de esto, (lue la voluntad, cuya patología es 
citada frecuentemente por Esquirol, será abandonada ¡lor los psiquiatras a los 
filósofos y a los enfermos mismos, que invocan el poder automedicador con gran 
escepticismo de los clínicos. Según que el trastorno primario se encuentre en la 
inteligencia, los afectos o la voluntad, se observa res|)ectivanK-nte: 

—la monomanía intelectual, delirio temático, limitado en su objeto, en que 
la locura es evidente; 

—la monomanía afectiva, y 
—la monomanía instintiva; limitadas estas dos iilliiiias en el tiempo, en que la 

locura, por lo tanto, no es evidente, y que parecen repartirse los ámbitos obse-
sional, fóbico y perverso.^ 

No podemos llevar muy lejos el esfuerzo de conversión en nosografía de nues
tros días, porque en Esquirol el nosógrafo es lacónico y abstracto, sin ilustrar sus 
palabras, mientras que el clínico es fenomenológico y describe sin clasificar 
jamás. Aunque hay una excepción de peso, la de la monomanía homicida. 

L A M O N O M A N Í A I I O M I C I O A Y AI.CUJNA.S OIRA.S 

Es la única que describió con cierta continuidad, es la única planta que haya' 
reconocido este presunto fundador de una clasificacicm botánica, aunque el jar-i 
din de las raíces griegas no fue plantado sino por sus discípulos, en la época de 
Napoleón III. Y si afirmó la existencia de esta especie única, fue para dar a en»! 
tender a los tribunales que se podía ser asesino como consecuencia de una locurai 
indudable, pero evidente tan sólo para los ojos del médico especialista. La monoi 
manía homicida es una categoría médico-judicial, creada con intención polémica] 
frente a juristas que afirman: "Si la ley quiere que se consulte a los médicos acerca dcj 
la locura, es sin duda por respeto a los usos [...] No hay ningún hombre sano 
de juicio que no sea tan competente como los señores Pinel o Esquirol, y que noI 
tenga además la ventaja sobre ellos de ser ajeno a toda pretensión científica"." ; 

La única monografía dedicada por Esquirol a una especie monomaniaca es SU 

' E. Esquirol, Des maladies mentales, t. i, p. 554. 
8 Ibid., t. II, p . L 

" G. Lanteri-Laura, Indure des perversions, París, 1979, p. 17. 
'" U. (^osle, citado por E. Regnaiill, ¡)u degré de rmnpélenii' drs médecins..., París, IH.'iO, pp. 1-2. 
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Méjnoire sur la monomanie homicide, "con objeto de llamar la atención de los jue
ces y del legislador"." Distingue tres variantes,'^ qug comprenden respectiva
mente a los asesinos delirantes, "que todo el mundo reconoce como locos", los 
asesinos impulsivos y también los sujetos "arrastrados por un impulso ciego al 
que se resisten [y que] escapan a sus funestos impulsos". De esta manera, los 
fóbicos iinpulsivos se asemejan a los asesinos, aunque nuestro autor reconozca 
que jamás llegan a cometer el acto; el fantasma neurótico, eficazmente criticado, se 
asimila al gesto psicótico incontrolado; la confesión secreta hecha al médico 
se confunde con el crimen patente. Esto choca con nuestros hábitos nosológicos 
contemporáneos y quizá también con nuestra moral laica yjurídica que no con
dena más que los actos. El acercamiento no es menos coherente desde el punto 
de vista clínico de Esquirol, fenomenólogo avant la lettre, como hemos visto. Tam
bién puede medir el terreno perdido, en el espacio de unas cuantas genera
ciones, por una moral fundamentalmente cristiana que conocía el pecado de 
intención. Sea lo que fuere. Esquirol curó a título de esto en Charenton a muje
res "atormentadas por ideas de infanticidio",'^ excelentes madres de familia y 
que no desvariaban, es decir, madres jóvenes afectadas por un síntoma fóbico 
trivial si los hay. 

La monomanía homicida ocupó más de una cuarta parte de la memoria sobre 
la Monomanie,^'* donde encontramos también otras cuatro especies: 

—la monomanía erótica, ilustrada con observaciones de erotomania en la 
acepción moderna, y también con penas de amor no delirantes pero seguidas 
de una evolución por demás funesta. Algunas parecen muy poco patológicas, pues 
todos esos enamorados desdichados son, por demás, castos. Pero el solo hecho 
de una pasión constante, en una persona determinada, conduce a agruparlas en 
un mismo capítulo en el que la monomanía designa menos un delirio parcial 
que una pasión tínica, en virtud de un deslizamiento etimológico que da testimo
nio de la extrema laxitud del concepto, al mismo tiempo que de la continuidad 
entre pasión y monomanía. De ahí el diagnóstico diferencial con la manía his
térica, en la que "las ideas amorosas se extienden a todos los objetos capaces de 
excitar el sistema nervioso"; 

—la monomanía razonante, en la que se revuelven las cartas cuidadosamente 
distribuidas en la introducción entre lo afectivo y lo instintivo: no hay temática 
delirante. Figuran aquí, entre otras, formas moderadas de manía periódica y la 
ilustre señorita R, observación princeps de neurosis obsesiva, uno de los textos 
célebres de Esquirol; 

—la monomanía de embriaguez, en la que, por primera ocasión, la ebriedad 
se eleva a la dignidad de especie morbosa. Esta innovación no sobrevivirá a 
Esquirol. En 1882 aún, la dipsomanía de Laségue concernirá tan sólo a una élite 
restringida de bebedores, y habrá que esperar a nuestro siglo para que se hagan 
todos merecedores del título de alcohólicos; 

—la monomanía incendiaria, por último, categoría médico-legal que tiene la 
misma significación que la homicida. 

Vemos que el concepto de monomanía pudo proporcionar, en un momento 

" E. Esquirol, Des maladies mentales, t. ii, p. 843. 
'2 Ibid., p. 834. 
13/¿!í/., t. ü, pp. 126-130. 
'1 Ibid., t. II, pp. 1-130. 
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histórico preciso, una vasta envohura suficientemente flexible para adaptarse a 
la forma de una realidad observada con novedad, cualquiera que haya podido 
ser, pero que no habría de tardar en verse condenada precisamente por esa laxi
tud. Era un costal en el que todo se podía meten Después de Esquirol, no tardó 
en hacerse un mal uso, y los reproches de J.-P. Falret, en su De la non-exi.slenre de 
la monomanie (1854) se dirigen menos al muestro que a sus sucesores. Algunos 
de sus críticos dan cuenta y ra/.ón de la dirección refluccionisla por la que se 
extraviará la psiquiatría: la monomam'a "hace imposible tra/.ar una línea de 
separación rigurosa entre la pasión y la locura" (p. 22), lo Cjue molesta al exper
to judicial, pero convierte a PLsquirol en innovador felizmente inspirado. 

L A S AI.IICINACIONKS 

Fue Esquirol quien aisló la alucinación, en el sentido en (pie la e m e n d e m o s hoy 
día. Le dedicó una memoria,'"• fechada en 1817, cjue cornl(-rr/a corr la célebre 
definición: "Un hombre que tiene )it eí>nvieeión ínlinni <}<• iin¿¡ sensueián iutiuil-
mente percibida, s iendo que ningúrr objeto exterior capaz de i-xcitar i-sta sen
sación está al alcance de sus sentidos, se encuentra en estaflo de alucinación". 
Entre sus escritos nosográficos, esta memoria es la <]ue nr<-rros ha errvejecido: 
"este s íntoma es muy frecuente; es uno de los elementos de la locirra y puede 
encontrarse en todas las variedades de esta eníérmc-dad". Las ilustraciones clí
nicas, aquí como en otras partas, superan a la preocupación clasifrcatoria. Pero, 
con una sola excepción, la palabra alucinación no se encirentra en niirguna otra 
parte de la obra clínica de nuestro autor, en la que, sin embargo , abundan los 
enfermos alucinados. 

Cc)N(U,U,SI(')N 

Vemos cómo esta obra, colección de monogialTas oportunas , está desprovista de 
un "lazo filosófico", cuya ausencia lamentó |.-P. Falret ante la tumba de su maes
tro. Esto es part icularmente notable en el ejemplo en que, en 1838, re tomó un 
mantiscrito de 1810. Sustituye manía por (dumarión; con esta excepción, no hizo 
nada por integrar, en esta muy posterior edición, el fruto de 28 años de trabajo. 
No aparece ahí ni su l ipemanía ni su monomanía . Dejó subsistir dos usos de la 
palabra melancolía que con anterioridad había condenado , y apor tó un tercer 
significado. 

Aunque Esquirol no haya sentido la menor preocupación por la un idad doc
trinal, fundó la psiquiatría al vivir con los alionados, al exigir el compromiso per
sonal del médico para con ellos y, sobre todo, al mostrarlos tales cuales son. Los 
"cuadros admirables" por él pintados, y que sólo una mirada médica p u d o pin
tar, habituaron a sus discípulos a ver enfermos que sufren donde no había más que 
sustrato de la sinrazón. En cuanto a su nosografía, llena de lagunas, contempo
ránea del renovado favor por las catedrales góticas, es como los muros de éstas, 
que no cumplen función de soporte y están perforadas capr ichosamente por 
grandes ventanas. 

Ml<:l lKl . ( J o U R K V l l C I l 

i'i IlúiL. t. I, pp . 1,59-201. 



XrV. LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS ALIENADOS 
EN FRANCIA DESDE LA REVOLUCIÓN HASTA 

LA MONARQUÍA DE JULIO 

L\ REVOLUCIÓN francesa comenzó por una liberación de los alienados: la toma 
de la Bastilla casi no fue otra cosa y se convirtió en el símbolo de la caída del 
Antiguo Régimen. A la emblemática revolucionaria le gusta incluir naturalmen
te cadenas rotas, y las primeras cadenas de la arbitrariedad real que ftieron 
rotas, simbólicas como pocas, eran las que sujetaban a los locos. Pero nadie 
quiso darse cuenta de ello. 

La consecuencia de esto, durante medio siglo, fue un vacío legislativo sor
prendente, si se considera la minuciosa perfección con que el Código napoleó
nico ordenó todos los detalles de la organización social. El legislador no se 
ocupó de los alienados sino para excluirlos, mediante algunas actitudes negati
vas, cuyo carácter defensivo, en el sentido psicoanalítico del término, contrasta 
con la madurez y el realismo que caracterizan el conjunto de su obra en la 
misma época. 

Este periodo de desconocimiento llega a su fin con la elaboración del monu
mento que es la ley del 30 de junio de 1838, vigente todavía en 1983, salvo en lo 
que concierne a la administración de los bienes, y cuya influencia llegó a casi 
todas las legislaciones del mundo civilizado. Lo que se explica en ella, al cabo de 
50 años, es la consagración jurídica de la obra de Pinel y de Esquirol, es decir, 
la medicalización de la locura. Si el loco, objeto de exclusión, se convierte en 
sujeto de derecho, es porque ha dejado de ser el sustrato abstracto de la insania. 
Y esto no pudo llegar a ser sino gracias a la categoría de enfermo que le permi
tió conseguir cada vez más la atención del clínico, habituado a perseguir una 
curación al menos hipotética, y por consiguiente a buscar y reconocer en cada 
individuo una parte de salud. La ley de 1838 se debió, en gran parte, a la influen
cia directa de Ferrus y de Esquirol, autores, así el uno como el otro, de un folleto 
ad hoc que se distribuyó entre los diputados y los pares del reino y fue objeto de 
citas frecuentes en las dos cámaras durante los 18 meses que duraron los deba
tes preparatorios. Inspirada por médicos, esta ley convierte al médico en engra
ne esencial de la asistencia a los alienados y de las disposiciones en lo tocante a 
sus personas, sin dejar de aplicar el dogma terapéutico, entonces indiscutido, 
del aislamiento. 

Hasta entonces, los escasos textos promulgados son de inspiración puramen
te administrativa y pueden resumirse en la exclamación teatral que ordena eva
cuar la sala o el escenario de una representación trágica: "¡Guardias, llevaos al 
condenado!" ¿Qué es lo que ocurre tras bambalinas? A nadie le importa averi
guarlo. 

171 
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PRIMKROS i f x r o s 

Existían dos textos de la Asamblea Constituyente. La ley del 16 de agosto de 1790 
confiaba a la administración, entre las tareas reglamentarias, "la tarea de obviar 
o de pone r remedio a los acontecimientos enojosos que pudiesen ser ocasiona
dos por los insanos o los furiosos dejados en libertad". La ley del 19 de julio de 
1791 consideraba sintplc infracción del reglamento el hecho de "dejar vagar a 
los insensatos o a los furiosos". Lo que ni siquieía se m(Micii)naba era cómo im
pedirles divagar, cómo poner remedio a las consecuencias eiu)josas de su estado. 

De igual manera , en e! Código napoleónico no encont ramos , con respecto al 
alienado, más que dispcjsiciones negativas para descargarlo de su res|}onsabili-
dad penal o privarlo de su capacidad civil. 

El artículo 64 del ("ódigo I'enal, que itxlavía <.̂ siá en vigor, ))osee la l>elleza 
lapidaria de los axiomas napoleónicos. Su famoso texto ilustra suficientemente 
el mecanismo de negación de que hablamos en líneas anteriores: "No hay ni cri
men ni delito si el de tenido se hallaba en estado de demencia en el momento 
de los hechos, o cuando se vio constreñido por una fuerza a la (\UÍ' no pudo 
resistir". No había pasado nada. Poco importaba que lnibie.s<í de por medio un 
cadáver o una casa en cenizas, el acto quedaba sin colecto, es decii; que la exis
tencia del "detenido" quedaba abolida. i 

Por lo que toca a la interdicción, la ley del 3 de e n e i o de 1968 acerca de los 
incapaces mayores de edad pasó a sustituirla, pero pn)porci()nó su título a una 
narración de Balzac que la inmortalizó. Sus disposicicines eran muy detalladas. 
La interdicción judicial , que existía ya bajo el Antiguo Régimen, privaba de sus 
derechos civiles, y sobre todo de la disposición y administración de sus bienes, 
al mayor de edad que se encuent ra "en un estado habitual de imbecilidad, de¡ 
demencia o de furor, incluso cuando este estado presente intervalos de lucidez" 
(antiguo artículo 489 del Código Civil). Menos riguroso era el consejo judicial, 
reservado para los "pródigos" y para los "pobres de espíritu". Estas dos medidas, a 
las que sucedieron respectivamente nuestras actuales tutela y cúratela, eran resul-i 
tado de un verdadero proceso público, en el que la ley no preveía n inguna inter
vención médica: "Mal podemos perdonar a los autores del Código Civil, aun sii 
descontamos el carácter de la época en que redactaron el artículo de la interdicción, 
el que ni siquiera hayan hecho mención del médico", escribía indignado Legrand 
du Saulle en 1881. 

L A piiÁcrriCJV PARISUIN.SE I 

Hasta aquí por lo que toca a los textos, los nobles textos que se declaman bíyo, 
las luces de las candilejas. El papel de los actores, una vez fuera de escena, es ser 
dirigidos por los textos reglamentarios y, sobre todo, por los usos. Y el loco, hasta 
1838, está l i teralmente al margen de la ley, puesto que n o lo conoce más que 
para eliminarlo. Así, t endrá por regidores las prácticas consuetudinarias y las de
cisiones de los prefectos. De esta manera, se creará una jur isprudencia de hecho, 
que tendrá su sede en París; como fuente, las prácticas del Antiguo Régimen; 
por autores, a los prefectos de policía, y por consagración, la ley de 1838, que 
extenderá a todo el territorio nacional esta práctica parisiense. 
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Privar a un ciudadano de su libertad por causa de alienación mental, sin inter
vención de la autoridad judicial, es costumbre francesa, que todavía se sigue y 
que se remonta directamente a la orden de arresto de los reyes. Los prefectos 
ordenan hoy a los directores de un centro hospitalario especializado recibir a 
determinada persona y retenerla hasta nueva orden, como hacía antaño Luis XVI 
cuando lo ordenaba a los gobernadores de sus fortalezas. Hay una diferencia 
esencial, que consiste en que la orden de detención del prefecto tiene que estar 
motivada, en tanto que la orden de arresto real terminaba con la fórmula "pues 
tal es nuestro gusto", debido a que la voluntad del rey era la fuente del derecho. 
Entre 1789 y 1838, este poder fue ejercido por los alcaldes. Su naturaleza arbi
traria pareció insoportable el 14 de julio de 1789, lo mismo qm a los numero
sos reformadores de la ley de 1838 que se han venido sucediendo desde hace 
siglo y medio. Veremos que fue acaloradamente discutida con ocasión de los de-
bates'de 1837-1838. 

El teniente general de policía, predecesor parisiense del prefecto de policía, 
proponía una orden de arresto, bien de oficio o bien a petición de la familia del 
interesado, lo cual prefigura la reclusión voluntaria; en ambos casos se hacía 
una averiguación minuciosa, lo que no excluía la comisión de arbitrariedades, 
pero sí impedía el capricho irreflexivo. 

Hasta 1802, prosigtiió el uso antiguo de admitir a los locos para darles un "tra
tamiento" de algunas semanas en el Hospital General. El problema jurídico de 
sti reclusión se plantea al final de este periodo agudo, momento en que los hom
bres se envían a Bicétre y las mujeres a Salpétriére. Bajo el Antiguo Régimen 
se necesitaba un certificado de incurabilidad para este traslado, que tenía que ser 
decidido por una orden del "ministro que tiene el departamento de París", dice 
Tenon en 1788. Existían también casas de paga: las Casas de Orates, Charenton 
y pensiones privadas, sometidas estas últimas, añade Tenon, a una inspección 
del teniente de policía "para prevenir los abusos que podrían cometerse en per
juicio de la libertad de los ciudadanos" (J.-R. Tenon, 1788): señalemos, en un 
informe oficial del Antiguo Régimen, este vocabulario, que podríamos creer 
ptiramente revolucionario. 

Desde 1791-1793, despierta inquietud la legalidad de esta reclusión, y provoca 
indignación también el hecho de que alienados cuyas familias podrían pagar la 
pensión se alojen en establecimientos gratuitos, con lo que se comían el pan de 
los pobres. Este último punto es más importante de lo que podría parecer, pues 
plantea el problema esencial del financiamiento. Los costos de la asistencia pe
saban en general sobre las comunas, y a veces ocurría que enviaban a sus locos 
a la capital, abandonándolos en la calle. La exclusión de los alienados ricos y las 
formas legales de admisión fueron examinadas desde esta época por Cabanis. 

C A B AN IS 

Se creía que cualquier alienado debía ser sometido a interdicto, lo que permiti
ría recluirlo, en su calidad de menor, sin violentar los derechos del ciudadano. 
Cabanis sostuvo un parecer contrario: "al loco hay que considerarlo en tres 
aspectos: como enfermo, como capaz de hacer daño y como sujeto de interdic
ción. Las dos primeras maneras mencionadas, relativas a los cuidados y precau-
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clones que indican, son de la incumbencia de la medicina o de la policía; sólo 
la lillima es de la incumbencia de los tribunales". Este texto, notable por su con
cisión y precocidad, define lo que habrá de ser el espíritu de la ley de 1838 y el 
papel de las instancias encargadas de aplicarlo 

Probablemente es el primer escrito sobre nuestro tema que haya salido de una 
pluma médica. Contra la interdicción previa al tratamiento, expone excelentes 
argumentos, como el siguiente: "La locura no es de ninguna manera perma
nente por naturaleza". Es preciso que se pueda liberar al enfermo con facilidad 
y prontitud, cualidades que no son propias de las formas judiciales. Cabanis no 
era psiquiatra, pero se necesitaba un médico para considerar la locura, aunque 
fuese en abstracto, no como estado absoluto sino como hecho patológico sus
ceptible de evolución, la que no tenía que ser, por fuerza, desfavorable. En nues
tros días, lo mismo que hace dos siglos, el consenso social desea una definición 
solemne yjudicial de la locura en la entrada de] lugar en que se le confina, por
que se le concibe como absoluta y total. Todavía hoy, es la promiscuidad con los 
crónicos, cuyo déficit es patente, lo que indigna sobre todo a las familias de 
los enfermos que ingresan al hospital. Las historias periodísticas de interna-
miento arbitrario jamás se privan de describir a un hombre normal, arrojado en 
medio de locos gesticuladores devorados por tics, en un infierno de violencia 
entre muros cubiertos de excrementos. Excrementos y violencia son el mundo 
natural de los locos, como todo el mundo sabe. Lo que escandaliza es que se 
pueda arrojar a alguien allí, por error o por maldad, sin ameritarlo. Por consi
guiente, es necesario procurar medidas que aseguren que im individuo normal 
o transitoriamente trastornado no sea tomado por loco. Pero cuando se es loco, 
se es totalmente y para siempre; se es alienado, extraño, ya no se tiene necesi
dad de la protección debida al ciudadano y la suerte ulterior del declarado alie
nado casi no interesa. Si Cabanis rebasa este a priori profano, lo hace tomando 
en serio la afirmación nueva y todavía retórica de que el loco es un enfermo. 

Pero al igual que por el respeto a la libertad individual, Cabanis se preocupa 
por la eficacia terapéutica de la institución. Por consiguiente, hay que evitar el 
hacinamiento, hay que asegurarse de que el pensionado admitido esté realmente 
loco y sea pobre. "La salud misma de las personas que se reciben, independien
temente de todo aspecto económico, exige reglamentos que sirvan para limitar 
su mímero." Así, Cabanis, con cerca de un siglo de adelanto, previo la existencia 
de asilos abarrotados de incurables, de vagabundos y de seniles que, al aplicarse 
la ley de 1838, contravinieron su espíritu. 

LA LEY DE 1838: su PREHISTORIA 

Volvamos a 1802. El 17 de junio de este año, una disposición del ministro del 
Interior renovó la interdicción ya proclamada por el Directorio el 27 pradial 
del año v (15 de junio de 1797) de "tratar" a los locos en el Hospital General. 
Una interdicción renovada es la mejor prueba de su ineficacia. A los insanos se 
les debía examinar en la oficina central de los hospitales y se les debía proporcio
nar un certificado de indigencia antes de admitirlos directamente en Piicétre o 
en Salpétriére y en algunos casos en la casa para orates de paga de Cliarcnton, 
que estuvo cerrada desde 1795 hasta 1797. Incluso los "cjue fuc:sen enviados por 
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orden del prefecto de policía o de la Comisión administrativa de los hospicios 
civiles"' debían ser examinados por los funcionarios de salud de la oficina cen
tral, y ésta fue la pr imera vez en que se exigió una opinión médica, aun cuando 
podamos dudar de que las órdenes en cuestión hayan sido alguna vez discutidas. 

Los textos reglamentarios ulteriores acentuaron la preferencia dada a la deci
sión médica, pen i ésta tenía que ir acompañada de una decisión administrativa. 
VA (kjnsejíj Oeneral de los Mospicicjs se erigió en autoridad parajudicial; el pre
fecto de ]3<)licía, según el reglamento de 1819, podía oponerse a una salida orde
nada por el médico. 

Pí)r LÍllimo, el 9 de agosto tie 1828, la ordenanza del prefecto de policía De-
beleyme recí^nsidera el conjunto de las reglas de admisión en los hcspicios. 
Prefigurando la ley y sus textos de aplicación, impone al médico de los estable
cimientos para alienadf)s la obligación de residir en ellos.-

Kn provincia, sin embargo, los usos varían muclio. En el depa r t amen to del 
Norte y en el del Mediodía, casi todos los alienados son objeto de interdicción, 
de manera sistemática. En 1818 había 1 222 alienados en ocho hospicios espe
ciales, en t ie los cjue í igmaba Charenlon; 24 hospitales generales albergaban a 
;? I9G, y, de c:sla cantidad, 1 197 estaban en Salpélricre y 550 en Bicétre. Por últi
mo, 613 alienados se encontraban todavía en "reclusorios, cárceles o en asilos", 
todos en [)rovincia. Esto IKJS da la suma de 5 031 locos, admitidos, sin contar 
"varios de]jarlamenlos que carecen de locales para recibir a los insanos; y se ven 
obligados a dejarlos con sus familias, o expuestos a la piedad pública".'^ Pero n o 
sólo por esto los tres establecimientos parisienses albergaban a cerca de la mitad 
de los insanos internados; se debió sobre todo a que la provincia seguía, más que 
nunca, enviando sus locos a la capital, pres ionando mora lmente . 

Ese mismo año de 1818, Esquirol redactó el informe para el ministro del Inte
rior, en el que describe con notorio patetismo la miseria de los alienados de pro
vincia, cuya suerte no había cambiado desde t iempos inmemoriales y muchos de 
los cuales "gemían" todavía en hrs piisiones. Propuso la creación de ocho o 10 asilos 
regionales, que depender ían directamente del Estado, pero serían financiados 
por los depar tamentos de su circunscripción. 

LA Lf.Y Dii 1838: su uisc;ustt')N 

Pero cuando el ministro del Interior, De Gasparin, el 6 de ene ro de 1837 presen
tó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley gubernamenta l sobre los alie
nados, la situación había evolucionado en provincia, do n d e se había creado 
buen número de ca.sas religio.sas para darles acogida. Este proyecto, como hemos 
visto, se proponía esencialmente legalizar la práctica parisiense y hacerla exten
siva a la provincia, do tando a ésta de los medios necesarios. La influencia de 
Ferrus, y sobre todo de Esquirol, inspiró una redacción reflexiva desde el inicio, 
y si los debates duraron hasta el 14 de jun io de 1838, el proyecto fue aprobado 
finalmente por las dos cámaras sin modificación esencial. 

' Informe de Pastoret de 1816, citado por G. Bollotte y A. Bigorre, "L'assistance aux malades men-
taux á Paris de 1789 a 18.?8", en Ármales Médko-Psychologtqites, 124, 2, 1966, pp. 463-474. 

'•-' Los párrafos anteriores deben mucho a una conferencia de Gladys Swain. 
•' Hap/mrl iiu mi (du m'mislhe dfl'Intmeur) sur la situation des hospices, des enfants troxwés, des alienes, de 

la mmúinlé el. des prismis. l'aiís. Inipriiiierif ri>yale, 1818, pp. 17 y.53. 



176 EL NACIMIENTO DE LA PSIQUL\TRÍA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX 

El título I, De los establecimientos para alienados, dio origen a una discusión algo 
confusa sobre el número de asilos que se debían crear. ¿Sería mejor crear un 
corto número de establecimientos centrales, como lo había preconizado 
Esquirol, o cada departamento debía contar con el suyo propio? Al parecer, fue 
finalmente la preocupación por salvaguardar las casas religiosas locales lo que 
determinó que se impusiera esta última solución departamental, con la convic
ción de que los consejos generales financiarían de mala gana establecimientos 
que excedieran su jurisdicción. Sin embargo, había departamentos poco pobla
dos que no podían correr con los gastos de un asilo, lo que explica que en la 
redacción definitiva se les autorizase a "tratar con el establecimiento de otro 
departamento". Por lo que toca a los establecimientos privados laicos con fines 
lucrativos, no suscitaban sino la desconfianza que inspira "la especulación". Los 
diputados burgueses y los aristócratas de la Cámara de los Pares mostraron por 
"la medicina de lucro" una malevolencia que quedó expresada en los artículos 
4, 5 y 6 de la redacción definitiva, en los que se dispone para las casas particu
lares vigilancia más estricta y rango inferior que para los asilos públicos. 

De igual manera, en el título ii. De las internaciones, los debates que fijaron el 
texto, por muy someramente que se les lea, echan por tierra el mito moderno 
que pretende que los burgueses de 1838 trataron de eliminar a los seres impro
ductivos para el "capital". Tal preocupación no se ve por ninguna parte, pues los 
representantes reaccionarios se preocuparon únicamente por salvaguardar la 
influencia del clero o los intereses de la religión. Por lo contrario, la preocupa
ción por defender la libertad del individuo, cualquiera que fuera su status y 
hasta sus caprichos más extravagantes o más indiferentes al interés de la socie
dad, fue sin duda más viva que nunca durante la monarquía de julio que después. 
En este ambiente se suscitaron dos discusiones importantes. 

Una de ellas tuvo que ver con la interdicción judicial previa a la reclusión en 
un establecimiento, formalidad deseada por algunos "preopinantes" y que, como 
no figuraba en el proyecto inicial, fue rechazada en la redacción definitiva con 
argumentos que en lo esencial ya había expuesto Cabanis. 

La otra es primordial, porque pone en tela de juicio el principio mismo de la 
ley de 1838 y porque surge, hasta nuestros días, en todos los proyectos tenden
tes a reformarla: consiste en hacer que intervenga la autoridad judicial en la 
decisión del internamiento. [Esta "judiciarización" fue considerada por última 
vez en 1990, durante la elaboración del texto actual; no se le conservó.] Según 
sus partidarios, es una especie de pena que no puede infligirse sino después de 
un debate contradictorio en el que el interesado tenga voz y pueda justificarse. 
Esquirol respondió durante la discusión, en su folleto Examen du projet de loi sur 
les alienes (p. 11): la autoridad administrativa "actúa con prontitud y discreción; 
en caso de que se extravíe, sus errores quedan sometidos al control de la autori
dad judicial. Esta última, por la lentitud y la solemnidad de sus formas, malogra 
las condiciones más favorables para los alienados, la prontitud en la ejecución 
de las medidas y el secreto, al divulgar el estado de los enfermos". La reclusión es 
una medida médica, de ninguna manera infamante, que debe ser rápida y discre
ta. Esta medida, por consiguiente, debe ser tomada por la autoridad administrati
va, que se hace responsable de ella, bajo el control de la justicia. Esta puede, en 
todo momento, verificarla o anularla. Pero la justicia no es responsable; su acción 
es necesariamente lenta y solemne. Por último, se atuvieron a la tradición monár-
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quica de la reclusión por la autoridad, pero bajo la atenta mirada que los legis
ladores quisieron que fuese vigilante, pero que, de hecho, se muestra invariable
mente soñolienta, como lo demuestra, por ejemplo, Jules Falret cuando dice: 
T s después y no antes del ingreso de los enfermos a los asilos cuando la ley debe 
ejercer su acción protectora". 

La sección ni del título ii hace de este texto la primera ley de asistencia que 
impone a las colectividades locales, sin posibilidad de eludir la carga, las costas 
financieras de la hospitalización de los enfermos. Incluso "los alienados cuyo 
estado mental no ponga en peligro el orden público o la seguridad de las perso
nas", cuando carecían de recursos, fueron puestos por ley a cargo de los depar
tamentos, mucho tiempo antes de que se hiciese con cualquiera otra clase de 
enfermos. 

La ley concluyó con una decena de artículos que regulaban la capacidad jurí
dica del alienado v fueron abrogados en 1968. Los actos del alienado interno, 
sin ser nulos de derecho, eran anulables. El cuidado de sus bienes se confiaba a 
un administrador provisional, la vigilancia del empleo de sus ingresos a un cura
dor, y en caso de conflicto judicial estaba representado por un mandatario ad 
btem, designado para encargarse del litigio. 

Un siglo y medio de ataques terminó con el texto de 1838. Sin embargo, la ley 
del 27 de junio de 1990, si bien se esforzó por modernizar su vocabulario y por 
conceder garantías complementarias contra la arbitrariedad, no modificó en 
esencia el espíritu de ese monumento. 

L A LETi' DE 1838; s u A P L I C A C I Ó N 

La aplicación de la ley de 1838 rápidamente desnaturalizó su espíritu. Fue redac
tada con una prudencia que es una de las razones de su longevidad, pero que 
permitió abarrotar los asilos y poner en peligro la vocación terapéutica. Sin 
embargo, en lo que respecta a la seguridad de la persona y el riesgo de "inter-
namiento arbitrario", ha sido constantemente atacada desde hace siglo y medio, 
con argumentos invariables. Estos argumentos, y sobre todo la intenención de 
la justicia en la decisión del internamiento, no han hecho sino retomar, cada vez 
con menor seriedad, el debate profundo y cerrado en las dos cámaras. La edad 
de la ley que "se remonta a Luis Felipe" no demuestra nada en contra de ella, 
pues una ley puede ser reciente y mala, y nos limitaremos a recordar que duran
te los dos periodos autoritarios que Francia tuvo desde entonces, en 1852-1860 
yen 1940-1944,jamás sirvió al poder político. 

Fue completada con una ordenanza real del 18 de diciembre de 1839 que fija
ba los poderes de la comisión de vigilancia, del director y del jefe médico en los 
establecimientos públicos. Por lo que toca a los establecimientos privados, confió 
ia responsabilidad personal a un director; éste debía pagar una fianza y, si cesaba 
en sus funciones, la autorización de que se beneficiaba su establecimiento se re
bocaba al cabo de un mes. 

Por último, precisamente bajo el Imperio autoritario, el reglamento modelo 
de 1857 consagra el desvío de los fines del asilo, al fijar hasta los menores detalles de 
su vida con un espíritu de pretorianismo parsimonioso. 

MICHEL GOUREVITCH 
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X\ .̂ LA VOTACIÓN DE LA LEY DE 1838 

E L ESPÍRITU DE LA LEY 

Tres dificultades principales pueden explicar por qué hubo que esperar hasta el 
año de 1838, en Francia, para que una ley verdadera regulase por fin el inter-
namienlo de los alienados: los cambios sucesivos de régimen y de política desde 
1789, la carencia crónica de recursos económicos, y tal vez más aún la ambigüe
dad fundamental que constituye todo internamiento. En efecto, el asilo para 
alienados tenía que prestar cuidados, pero también tenía que recluir: 

Es harto difícil determinar —leemos en un informe redactado durante el Imperio— 
si los establecimientos para insanos deben considerarse más como hospicios que como 
reclusorios. Por una parte, se trata de encerrar a los individuos que pueden causar daño a 
la sociedad; por la otra, se trata de procurar medios de curación a personas enfermas.' 

Así se explican las numerosas memorias, circulares y encuestas del Imperio, 
de la Restauración y de la Monarquía de Julio (véase la cronología del capítulo 
xn), que al tiempo que denuncian vivamente la lamentable suerte de los alie
nados (Esquirol en 1819, Ferrus en 1834) ponen de manifiesto los apuros de la 
administración, y difieren sin cesar la votación de una ley que, a falta de consa
grar un triunfo terapéutico, en el que el propio Pinel ya casi no creía en los últi
mos años de su \iáa,- acabe al menos con el caos institucional provocado por la 
abolición de las órdenes de arresto. La circular del 29 de junio de 1835, prelu
dio de la discusión de la ley sobre los alienados, es reveladora a este respecto, 
puesto que ya no se trata ni de filantropía ni de medicina, sino de reglamentos 
y finanzas. En efecto, esta extensa circular dirigida a los prefectos por Thiers, 
ministro del Interior, aborda de golpe el problema de la seguridad: "la segu
ridad pública se ve a menvido amenazada por insanos que andan libres". Por 
su parte, el ministro de Justicia reclama "apremiantemente, el concurso de la 
autoridad administrativa para la aplicación de las leyes sobre los insanos peli
grosos".,. 

A esta preocupación policiaca, que se sitúa en el contexto más general de una 
serie de medidas represivas tomadas por Thiers en los comienzos difíciles de la 
Monarquía de Julio, se añade la de las finanzas, cuya insuficiencia, explica el mi
nistro del Interior, es precisamente la causa de los "apuros de la Administración". 
Así pues, es necesaria una ley que regule sobre todo la cuestión de los gastos que 
acarrean los insanos indigentes, y que Thiers tenía pensado someter a las cáma
ras con ocasión del análisis del presupuesto de 1836. Pero pareció más pruden
te "que fuese previamente aclarada por las deliberaciones de los Consejos 
Generales". 

' Lafond de Ladebat, Informe del 9 de septiembre de 1813. 
- Cf. Marcei Gauchet y Gladys Swain, LM pratique de l'espñt hiimain — L'institution asilaire et la revolution 

démoa-atique, París, Gaüimard, ¡980, pp. 88 ss. 
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Luego de haber comprobado el fracaso de las diversas medidas que se toma
ron para reglamentar el problema desde la Revolución, pero que cada vez cho
caban con el obstáculo financiero, y part iendo del principio de que la reclusión de 
los insanos se prescribe en interés de la seguridad pública, "podemos decir 
—prosigue la circular de 1835— que es a la sociedad, o al Estado (y no sólo a las 
colectividades locales), a quien le corresponde proveer". No obstante, la huma
nidad (¡he aquí por fin invocada!), lo mismo que las leyes, se o p o n e a que los 
indigentes insanos sean encarcelados. 

De ahí se desprende, para la autoridad administrativa, el deber, o mejor dicho el dere
cho, de demandar a la ley y a la sociedad los medios para abrir, para los insanos indi
gentes, asilos en los que puedan recibir tratamiento curativo, si su enfermedad es sus
ceptible de curación y, en caso contrario, los cuidados y auxilios que los enfermos y los 
ancianos pobres reciben en nuestros hospicios. 

LA VOTACIÓN 

Cuando la discusión de la ley sobre los alienados comenzó, finalmente, en 
la Cámara de Diputados, el 6 de ene ro de 1837, el p reámbulo del ministro del 
Interior aclaró de golpe esta dualidad: "Los desdichados alienados, tan p ron to 
se ven arrojados a calabozos para prevenir los peligros que su vagabundeo 
podr ía ocasionar, como son abandonados en la M'a pública, espectáculo digno 
de piedad, que ofende a la vez a la humanidad , al o rden social y las buenas cos
tumbres . . . " 

El proyecto de ley constó inicialmente tan sólo de 14 artículos, que en lo esen
cial fijaban, conforme al principio reconocido por la ley de hacienda de 1836, 
quiénes deber ían correr con los gastos y la manera de hacerlo. No se pensó en 
la creación de establecimientos nuevos ni se trató de la gestión de los bienes de 
los alienados internos. Ante las numerosas críticas de los parlamentar ios , el pro
yecto de ley fue ret irado y sometido a una nueva elaboración, que n o fue sino el 
pre ludio de 18 meses de sesiones. Cuatro proyectos sucesivos, otras tantas idas y 
venidas entre la Cámara de Diputados y la Cámara de los Pares, innumerables 
enmiendas , que a m e n u d o provocaron disputas acaloradas. . . Vemos que la dis
cusión del proyecto de ley sobre los alienados n o se efectuó en medio de la indi
ferencia de los legisladores. En ningún momento , por lo demás, se elevó una sola 
voz para oponerse al principio mismo del proyecto. Antes bien, los debates se 
eternizaron en demasía, pues tanto los diputados como los pares tomaron en 
serio el hecho de completar, mejorar, llenar las lagunas. . . 

Sin embargo , no faltaron las críticas, y algunos oradores mostraron hostilidad 
a este nuevo progreso de la autor idad política, en la persona del prefecto, en 
de t r imento de la autoridad judicial. De tal modo , se subrayó que si la discreción 
en materia de reclusión es deseable, el secreto es peligroso para la libertad indi
vidual. Es cierto que, a la inversa, algunos creyeron que el proyecto hacía dema
siado hincapié en garantizar esa misma libertad individual, sobre todo al multi
plicar los derechos de visita (artículo 4). 
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El señor Isambert contra el proyecto de ley 
(Sesión del 3 de abril de 1837 en la Cámara de Diputados) 

Sé que los alarmistas, los hombres que sueñan en la disolución de la sociedad como 
consecuencia de la negativa de los grandes cuerpos del Estado a asociarse a sus reme
dios heroicos, no buscan sino los medios de encadenar la libertad. Poco les importa el 
pretexto [...] 

Precisamente por sus aspectos peligrosos la ley presente les parecerá excelente [...] 
En lo tocante al poder reclamado por la policía, ;cuántos esfuerzos no ha hecho, 

en diversas épocas, para apoderarse de él? [...] 
Se trata, señores, del restablecimiento de una antigua confusión de poderes, del 

principio mismo de las órdenes de arresto. Se trata de la primera de nuestras liberta
des, de la libertad individual consagrada por el artículo 4 de la Carta, puesto que se 
destruye la garantía judicial que le sir\e de base [...] 

¿Cómo hacerse la ilusión de que no se cometerán abusos cuando no existe respon
sabilidad real; cuando la queja será por siempre impotente; cuando los tribunales, con
vencidos de ios abusos del poder, no podrán acordar ninguna reparación y quizá se 
verán incluso paralizados, en su acción, al negársele la entrega de documentos; cuando 
los desdichados no tengan familia que se ocupe de ellos y puedan quedar recluidos 
por largo tiempo? [...] 

Y le dicen a uno que no debe temer nada, que la vigilancia de los tribunales basta
rá para desbaratar una trama pérfida, cuando estos tribunales no pueden dar entrada 
a ninguna queja, cuando ¡as casas en las que los individuos habrán quedado encerra
dos serán tan sólo de la competencia de la administración cuando la orden adminis
trativa quizá no sea notificada y se mantenga secreta [Discussion de la loi sur les alienes a 
la Chambre des Deputes et ala Chambre des Pairs (1837-1838). París, Berger-Levrault, 1881, 
reed. fuera de venta, en 1972, por los laboratorios Théraplix, 5 vols.]. 

La ley fue finalmente votada por unanimidad por la Cámara de los Pares el 22 
de marzo de 1838. 

Pocas leyes —declara el relator de la Comisión— habrán sido objeto de meditaciones 
más prolongadas y profundas que la que se ha sometido de nuevo a nuestra conside
ración. Pero ¿las hay más dignas de un serio examen? [...] Una sabia lentitud en la 
confección de las leyes, las pruebas múltiples por las que pasan, son prendas preciosas 
de su buena preparación. 

De\Tielta a la Cámara de Diputados el 28 de mayo, la ley fue aprobada el día 
14 de j u n i o po r mayoría de 216 votos contra seis, después de haber reunido , por 
consiguiente, a casi toda la oposición. Fue promulgada el 30 de j u n i o . 

AN.4LISIS DE LA LEY DEL 30 DE JUNIO DE 1838 

Título 1. De ¡os establecimientos para alienados 

"Cada depa r t amen to está obligado a tener un establecimiento público, destina
do especialmente a recibir y cuidar alienados, o a hacer tratos, para este efecto, 
con u n establecimiento público o privado, ya sea de ese mismo depa r t amen to , 
ya sea de ot ro" (artículo 1). 
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La autor idad pública ejerce la dirección de los establecimientos públicos y la 
vigilancia de los establecimientos privados (artículos 2 y 3) . El prefecto, sus dele
gados, los del ministro del Interior, el pres idente del Tribunal, el p rocu rado r del 
rey, el j uez de paz y el alcalde de la comuna se encargan de visitar los estableci
mientos de alienados (artículo 4). Estos establecimientos están someddos a la 
autorización (comprendidos los establecimientos privados) (artículos 5, 6 y 7). 

Titulo 2. De las reclxisiones en los establecimientos para alienados 

Sección 1: De los intemamientos voluntarios 

Los establecimientos públicos o privados no p u e d e n recibir a una persona que 
padezca alienación mental si n o se les entrega: una solicitud de admisión, con 
los nombres y demás generales de la persona que formula la solicitud y de la per
sona cuya admisión se solicita, un certificado médico (de un médico ajeno al esta
blecimiento y a la familia), y un documento de identificación de la persona que 
se quiere internar. 

Un boletín de ingreso, en el que se mencionen estos documentos , será enviado 
en las 24 horas siguientes al prefecto, con un certificado del médico del esta
blecimiento (artículo 8); este último hará la notificación al procurador del rey, 
den t ro de los tres días siguientes (artículo 10). Un nuevo certificado del médico 
del establecimiento, en que se ratifique o rectifique el p r imero , se dirigirá al 
prefecto 15 días después (artículo 11). 

Habrá, en cada establecimiento, un registro anotado y firmado por el alcalde, en el que 
se inscribirán inmediatamente nombre, profesión, edad y domicilio de las personas 
recluidas en los establecimientos, la mención del juicio de interdicción, si fue formu
lado, y el nombre y apellido del tutor; la fecha de su ingreso, nombre, profesión y 
domicilio de la persona, pariente o no pariente, que lo haya solicitado. Igualmente, se 
anotarán en este registro: el certificado del médico, junto con la solicitud de admisión, 
y los que el médico del establecimiento deberá dirigir a la autoridad [...] El médico 
estará obligado a consignar en este registro, al menos todos los meses, los cambios ha
bidos en el estado mental de cada enfermo. En este registro se anotarán también las 
altas y los decesos. Este registro se presentará a las personas que, conforme al artículo 
4, tengan derecho a visitar el establecimiento, cuando se presenten para la visita: des
pués de haberla hecho, pondrán en el registro su autorización, firma y observaciones, 
si ha menester (artículo 12). 

El médico, el prefecto, el esposo o la esposa o, a falta de ascendientes y des
cendientes, la persona que ha solicitado la admisión, pueden tramitar su salida, 
con mejoría o sin ella. Sin embargo, una internación de oficio (sección 2) puede 
suspender una salida sin curación si el médico del establecimiento estima que 
hay peligro para las personas o para el o rden público. 

Sección 2: De las internaciones ordenadas por la autoridad pública 

Una persona, interdicta o no, cuyo estado de alienación ponga en peligro el 
o rden público o la seguridad de las personas, debe ser in te rnada de oficio en un 
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establecimiento para alienados, por orden del prefecto; este últiino debe fallar 
dentro de las 24 horas siguientes sobre toda medida provisional (artículos 18 y 
23). Hospicios, hospitales y comunas quedan sujetos a las recepciones provisio
nales; pero en ningtin caso los alienados podrán ser recluidos en una cárcel 
(artículo 24). Un informe médico se enviará cada semestre al prefecto, quien 
decidirá si sale o sigue recluido el insano (artículo 20). 

Sección 3: Gastos del servicio de los alienados 

Los gastos de mantenimiento, estancia y tratamiento están a cargo de las perso
nas interesadas y si no de aquellos a quienes se les pueden pedir alimentos 
(artículo 205 y siguientes del Código Civil), o, de faltar éstos, así como en caso de 
insuficiencia de los recursos enunciados, a cargo del departamento al que per
tenezca el alienado (artículos 27, 28). Estos gastos se fijarán por orden del 
prefecto en los establecimientos piiblicos, y mediante tratos concertados por el 
departamento con los establecimientos privados (artículo 26). 

Sección 4: Disposiciones comunes para todas las personas internadas en los establecimien
tos para alienados 

"Toda persona internada o recluida en un establecimiento para alienados, su 
tutor, si es menor de edad, su curador, todo pariente o amigo, podrán, en cual
quier época que sea, apelar ante el tribunal del lugar en que se halle el estable
cimiento que, luego de las verificaciones necesarias, ordenará, si procede, la sali
da inmediata [...]" (artículo 29). Los jefes de los establecimientos no pueden, 
en ningún caso, retener a una persona cuya salida haya sido ordenada por el 
prefecto ni impedir que se haga una solicitud (artículos 29, 30). El recluso no 
puede administrar sus bienes y será remplazado para este efecto por un admi
nistrador provisional (artículos 31 a 37). Un curador puede velar porque los 
ingresos del interno se empleen para bien de este último, y porque la libre dis
posición de sus bienes le sea devuelta tan pronto como sea posible (artículo 38). 

Título 3. Disposiciones generales 

"Las contravenciones a las disposiciones de los artículos [...] que sean cometi
das por los jefes de los establecimientos públicos o privados para alienados, y 
por los médicos empleados en estos establecimientos, se castígarán con cárcel 
de cinco días a un año y con una multa de 50 francos a 3 000 francos, o con una 
o con otra de estas penas" (artículo 41). 

\jK EJECUCIÓN DE l j \ LEY 

Se expidió la ley a los prefectos, con una circular explicativa, el 23 de julio de 
1838, preludio de una intensa publicación de textos reglamentarios referentes 



184 EL NACIMIENTO DE LA PSIQUL\TRÍA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX 

al problema de los gastos: los insanos indigentes serían mantenidos en lo suce
sivo por cuenta del departamento, con el concurso de las comunas domiciliarias 
(artículo 28). Pero, desde.el comienzo, los consejos generales y las comunas 
mostraron su disgusto, y ei 5 de enero de 1839 se fijó una primera instrucción 
ministerial con sus límites. 

Este periodo de instauración de la ley culminó con la ordenanza del 18 de 
diciembre de 1839, que reglamentaba el funcionamiento de los establecimien
tos públicos y privados dedicados a los alienados, que habían comenzado a mos
trar interés en desalojar de sus últimos internos, los pequeños hospitales, los asi
los y las cárceles. 

Los años siguientes se dedicaron a, responder las preguntas de los prefectos, 
velar por la aplicación de la ley, realizar encuestas estadísticas, exigir los infor
mes semestrales nominativos, modificar tal o cual modalidad administrativa, 
como lo demuestran las numerosas circulares de este periodo (siempre acerca 
del asunto particular de los gastos). La circular del 16 de agosto de 1840 prue
ba, en todo caso, que la ley de 1838 no resolvió los problemas que se presenta
ron, que faltaba por construir numerosos asilos y que los establecimientos mix
tos eran todavía demasiado numerosos: 

Los asilos públicos dedicados al tratamiento de los alienados no son todavía, en Fran
cia, tan numerosos como lo exigirían las necesidades del servicio [...] Hay muchos 
establecimientos departamentales que, al mismo tiempo que reciben insanos, se encar
gan también de los enfermos de psoriasis y de sífilis, de los incurables e incluso de los 
mendigos. 

Unos 12 o 13 establecimientos departamentales de esta época podían aspirar 
al título de asilos especiales. Y además, sólo dos (Le Mans y Lafond en La Ro-
chelle) eran de construcción reciente. Es decir, que venían días felices para los 
asilos privados, pues numerosos departamentos prefirieron hacer tratos anuales 
con ellos (asilos privados que cumplían funciones de asilos públicos), con lo que 
se ahorraron los gastos de construcción. En lo tocante a los asilos pequeños 
(menos de 200 alienados), se vieron obligados a ir desapareciendo frente a los 
asilos cada vez más grandes (para 500, en espera de llegar a 1 000), de costos pro-
porcionalmente menos elevados. 

La ley de 1838, que llegó tarde, se fue materializando poco a poco, como lo 
pone de relieve una orden ministerial del 20 de marzo de 1857, que proporcio
nó un modelo minucioso de reglamento del servicio interior. En ella se señaló 
explícitamente que los reglamentos adoptados en los asilos no satisfacían las 
prescripciones de la ley de 1838 (artículo 7) y que había llegado el momento "de 
someter el servicio para los alienados a esa unidad de dirección que quiso el 
legislador". Lucha administrativa que tendría que ser renovada incesantemente, 
ya que a todo lo largo del siglo xix los inspectores generales no dejaron de cri
ticar y quejarse: abarrotamiento de los asilos y estado defectuoso de las celdas, 
construcciones vetustas, insubordinación de los asilos privados, mantenimiento 
prolongado de los alienados en el hospicio, mala calidad del personal de \igi-
lancia, insuficiencia numérica del personal médico, etcétera.^ 

3 Cf. sobre todo ei informe general sobre el servicio a los alienados, en 1874, por \os inspectores 
generales del servicio, y la circular ministerial del 16 de marzo de 1890 dirigida a los prefectos. 
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¿Una ley amenazada de sobreseimiento'? 

Podría creerse que el texto siguiente ha sido extraído de un artículo reciente. 
De hecho, está fechado en 1910... 

A pesar de numerosos y encarnizados ataques, la vieja ley sobre el régimen de los alie
nados, promulgada en Francia el 30 de junio de 1838 por Luis Felipe, se sostiene aún 
de pie. ¿Lo podrá hacer durante mucho tiempo más? Los golpes que ha recibido en la 
Cámara de Diputados son lo suficientemente violentos para que nos sea permitido vis
lumbrar la posibilidad de su próxima desaparición y de su sustitución por una ley 
nueva. Por otra parte, la comisión del Senado, encargada de examinar el proyecto vota
do por la cámara, prosigue activamente sus trabajos bajo la presidencia del señor 
Rolland. Así pues, ha llegado el momento de comparar la ley que se va con la ley que 
va a llegar [Doctor Jacques Roubinovitch, Alienes et anormaux, París, 1910]. 

CLAUDE Q U É T E L 





QUINTA PARTE 

EL SIGLO XIX 





X\ l . LA CONSTRUCCIÓN DE ASILOS 

1789 

Al caer el Antiguo Régimen, el reino de Francia contaba con numerosos lugares 
de reclusión: mazmorras, cárceles, hospitales; se recluía a los presos, se corregía 
a libertinos y mendigos, se cuidaba a los enfermos, se alojaba a pobres y lisiados 
y se encerraba a los insanos. En este "gran encierro", aunque existiese un solo 
régimen administrativo, a menudo los alienados estaban separados de los demás. 
La mavoría de los autores ha afirmado que su situación era la peor de todas; es 
verdad que sólo algunos establecimientos les ofrecían atención particular; no 
obstante no conocemos bien la realidad de la suerte con que corrían los insanos 
bajo el Antiguo Régimen; es cierto también que tínicamente en vísperas de la 
Revolución aparecieron escritos exigiendo reformas: en 1785, Colombiery Dou
blet publicaron sus Instructions sur la maniere de gouvemer ks insensés, y en 1788, 
Tenon, en sus Mémoires sur ks Hópitaux de Paris, trata con alguna atención el pro
blema de los insanos. 

UNA RE\'OLUC!C)N' 

Durante la Resolución hubo varios episodios "'catárticos": se eliminaron las 
cadenas a los alienados —gesto que la leyenda atribuye a Pinel—, se dio nuevo 
uso a edificios del Antiguo Régimen; abadías y castillos, utilizados en provecho 
piiblico, fueron transformados en cuarteles y hospitales: en algunos de estos 
sitios se pensó instalar establecimientos especiales para los enfermos mentales, 
pero hubo que esperar a que transcurrieran varios decenios y se efectuasen algunos 
cambios de régimen para que la situación evolucionara: el poder revolucionario 
y luego el imperial turieron que hacer frente a otras urgencias y no dieron im
pulso a ninguna política, no dieron orientaciones de ninguna clase y la adminis
tración mostró muchas vacilaciones; se cerraron establecimientos hospitalarios 
religiosos —gesto aún simbólico—- con indudable pesar por la dedicación de 
estos religiosos "útiles", como los llamaba \bltaire; rápidamente se abrieron de nue
vo, resignándose las autoridades a utilizar estos viejos lugares, que a menudo con
servaron a los mismos servidores, laicizados, en estos establecimientos ya públicos, 
y no sin dificultades, porque los municipios, al convertirse en propietarios de 
estos sitios, heredaron insanos. En 1809 entraron nuevamente en funciones los 
hospicios, que apenas tu\ieron tiempo de abrir antes de la caída del Imperio, 
aunque varios habrían de dar origen al asilo. 

L.\ RESTAURACIÓN 

Con la Restauración se inició un doble trabajo, teórico y práctico; Pinel no había 
hablado mayor cosa de los muros, ya que le interesaba más la dinámica institu-
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clonal; pero, al regresar de sus viajes por Francia y Europa, Esquirol, indignado, 
inició la discusión en su célebre Memoria de 1818, y después en el artículo del 
Dictionnaire des Sciences Medicales, editado por Panckoucke; lo siguió un arquitecto 
apellidado Desportes, que abogó ante el Consejo General de los Hospicios por 
la creación de un asilo en París, publicó un programa y finalmente construyó 
algunos edificios en Salpétriére y en Bicétre, que fijeron los primeros edificios 
modelo. A estos dos precursores siguió una cohorte de alienistas: Ferrus, Scipion 
Pinel, Brierre de Boismont y Dagonet fueron los primeros; cada uno de ellos 
escribió vm tratado, son ó con un asilo ideal y trazó un plan con la ayuda de un 
arquitecto. 

EL PRIMER PLAN .MODELO 

El plan de Esquirol es el más conocido, quizá porque el asilo de Charenton se 
le asemeja bastante; sin embargo, a! comparar este plan con la Casa Nacional 
nos percatamos de la distancia que hay entre el modelo y su realización; la 
historia de la arquitectura al servicio de la psiquiatría es la historia de estas des
viaciones respecto del modelo. El plan de Esquirol descansa sobre la idea —en 
el sentido propio fundamental— de separación de las diversas clases de enfer
mos, noción aparecida en el texto de Colombier, en 1785, racionalizado por 
Pinel, repetido luego por todos: esta característica nos revela cuan necesario 
fue el asilo para el desarrollo de la naciente ciencia alienista en torno a su cla
sificación nosográfica: el departamento de clasificación, al agrupar a los alie
nados que presentaban la misma sintomatología, se convirtió en el elemento 
generador del asilo. El plan tenía un desarrollo simétrico, conforme a los cáno
nes de la arquitectura clásica, semejante a la disposición habitual de conjuntos 
arquitectónicos equivalentes; ponía en el centro a los convalecientes, a los "tran
quilos" y a algunos enfermos "interesantes" cerca de los edificios de la admi
nistración, y a los lados, a los agitados y los furiosos. Tres características pueden 
resumir este plan: 

—separación entre sí de las secciones (que aumentaba por los patios centra
les que había entre las dos alas reservadas a cada sexo): esta disposición estaba con
forme con el espíritu de las proposiciones reformistas de fines del siglo xviii 
para los hospitales generales (según el modelo inglés de Plymouth); 

—existencia de una galería que unía al conjunto de las secciones y daba al 
asilo unidad y funcionalidad; 

—disposición original de la sección: edificios de un piso rodeaban el patio por 
tres lados, en tanto que el cuarto quedaba abierto para que el asilo tuviera vista 
al exterior; esta distribución permitía, a la vez, el aislamiento extremo y la am
pliación del lugar de reclusión, con lo que se creaba un encierro menos severo 
que en el simple cuadro de edificios prescrito por Colombier. 

Los demás principios de Esquirol fueron: elección de un sitio en la ladera de 
una loma, que permitiese por lo menos ese escape \isual; emplazar el asilo en 
las afueras de las ciudades (por razones de carácter económico: menor costo del 
terreno, necesidad de tierras de cultivo). Esquirol también impuso el nombre 
de asilo, menos peyorativo en aquella época que el de hospital. 

Los planes subsecuentes fueron menos ambiciosos, se hizo caso omiso de las 
prescripciones demasiado costosas, se procuró reducir el espacio de la planta. 
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acercando más los edificios entre sí, sin dejar espacio libre intermedio, hasta 
unirlos a veces, y se constnryeron los edificios de varios pisos. 

U N P L . \ N C O N \LA.GNÍFlCOS RESULTADOS 

El plan de Scipion Pinel se desarrolló de adelante para atrás; constaba de tres 
hileras de edificios, a izquierda y derecha los pabellones de hospitalización (segiin 
el sexo del enfermo), en la zona central estaban los edificios de administración 
y de servicios, ¡as galerías que atravesaban esta zona vinculaban los dos lados del 
asilo a los edificios comunes; los pabellones, paralelos entre sí, se levantaban en 
el centro del patio. 

PRIMER.\S RE.\LIZ.A.CIONES: LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 

Mientras estos maestros teorizaban v cortejaban utopías, otros se les adelanta
ron, como las congregaciones religiosas que retornaron con la Restauración, y 
que se apresuraron a cuidar alienados (¿fue una manera hábil de ganarse la 
aceptación?). Se organizaron tres órdenes: San Juan de Dios (orden hospitalaria 
muy activa antes de la Revolución, que ya se ocupaba de los alienados), Santa 
María de la Asunción y el Salvador (su primer establecimiento se fundó en Caen, 
desde 1804). Se apropiaron de numerosos edificios, ocupando, por ejemplo, los 
castillos de Saint Alban, Champagneux, en Lyon, \ los antiguos conventos de 
Limoux, La Cellette, Leyme, sin desdeñar las casas burguesas rodeadas de parque, 
agrandándose con construcciones nuevas de acuerdo con los recursos financie
ros, las facilidades administrativas, las ayxidas locales. Fundaron también algunos 
establecimientos nuevos, como en Privas, Clermont-Ferrand, Diñan, construccio
nes profundamente influidas por el modelo monástico. En 1838, poseían 10 es
tablecimientos para el cuidado de alienados y habían alcanzado considerable 
ventaja sobre los servicios públicos, cuyas construcciones se ajustaron apenas a 
los modelos propuestos por los alienistas. 

L o s ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: LENTA EVOLUCIÓN 

Las fundaciones anteriores a la Revolución continuaron sin que se les hiciesen 
mejoras notables y carentes de una política de construcción; no tardaron en ser 
\áctimas de dificultades administrativas, causadas por la rivalidad entre los depar
tamentos y las municipalidades. Algunos antiguos hospicios se fueron especiali
zando poco a poco, como los de Saint Meen, Fains (cerca de Bar-le-Duc), Saint 
Dizier, Qtümper, Alengon, Chálons-sur-Marne. Algunos hospitales generales cons
truyeron secciones especiales, en las que se adoptó el pabellón esquiroliano con 
numerosas modificaciones (por ejemplo, en Montpellier), pero también se apro
piaron de antiguos edificios religiosos, en Stephansfeld, cerca de Estrasburgo, y 
en Saint Egréve, cerca de Grenoble. 

La primera construcción modelo fue el asilo de Saint Yon, hacia el cual se des
plazaron Esquirol y Desportes; donde se transformaron antiguas construcciones 
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religiosas en servicios generales y alrededor se edificaron cinco secciones, de 
acuerdo con los principios de los dos reformistas. Durante este periodo, se reali
zaron tínicamente tres construcciones: el asilo de Lafond (cerca de La Rochelle), 
edificio en forma de peine de varios pisos; el asilo de Mans, edificado entre 1829 
y 1834, primera estructura original, que recordaba el plano de Scipion Pinel, y el 
asilo de Marsella, cuya construcción se prolongó mucho (el concurso se efectuó 
en 1823, momento desde el cual Esquirol dio su parecer, pero los trabajos no 
se iniciaron sino hasta 1833). 

3 0 DE JUNIO DE 1 8 3 8 

Se firmó la ley sobre alienados; conocemos las oposiciones, las dificultades en 
medio de ¡as cuales se votó; ley de policía y de finanzas, en ella se habló lo menos 
posible de construcción. Aunque su artículo primero declara que "cada depar
tamento tiene la obligación de contar con un establecimiento público destinado 
especialmente a recibir y tratar a ¡os aüenados", se permitió pasar por aito esta 
primera obligación al autorizar tratos con establecimientos privados o con otros 
departamentos. El primer resultado de la ley fue impedir que las congregaciones 
se apropiasen de edificios, cosa que dejaron de hacer, mientras que los asilos 
ptlblicos siguieron ocupando construcciones antiguas; la ley puso freno también 
a las fundaciones privadas; sin embargo, la ley no hizo que comenzaran inme
diatamente las construcciones públicas, y los establecimientos privados, ya fun
dados, prosperaron, aprovechándose de la imposibilidad pública de quedarse 
con los alienados de muchos departamentos, a la vez que crecían en medio del 
mayor desorden arquitectónico. 

De modo que el asilo de alienados no nació con la ley de 1838, pues es ante
rior a ella en espíritu y por los escritos de los alienistas, y posterior a la misma 
por lo que toca a su construcción. 

L o s COMIENZOS DE LA LEY DE ASISTENCIA 

Así pues, algunos departamentos eligieron la apropiación; se instalaron asilos en 
Sainle-Gemmes en un castillo, y en Dijon, en una cartuja. Antiguos reclusorios 
se transformaron, luego de prolongada evolución sin ceremonia fundadora ni 
construcción nueva, como en Saint-Lizier, en el antiguo palacio abacial; en Auch 
(un antiguo convento), y en La Charité-sur-Loire; el caso del establecimiento de 
Auxerre es característico de la lentitud administrativa, en este lugar saturado 
de historia, en el sitio ocupado por un antiguo lazareto: Hospital General desde 
1675, reclusorio en 1810, "hospicio" para alienados desde 1824, cambió de nom
bre pero no de "piel"; el poder médico aún no estaba afianzado y fue preciso 
esperar a que Haussman desempeñara la prefectura del Yonne para que reali
zara el programa concebido por el alienista, con el fin de que Auxerre se con
virtiera en el nuevo modelo de construcción de asilo. 

E¡ asilo de Marseüa se abrió, por fin, en 1844, sin que estuviera terminado; en 
1838, a la muerte de Esquirol, jefe médico e inspirador, comenzó ia constioicción de 
los nuevos edificios de Charenton. En ¡os años posteriores a la promulgación 
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de la ley, sólo dos asilos nuevos se fundaron, en Rodez y en Blois, basados, es 
cierto, en las indicaciones de los alienistas, pero con modificaciones que reduje
ron el costo de las construcciones, por lo que se asemejaron mucho a los con
juntos hospitalarios del siglo x\iii; conjuntos son también las secciones de 
hospicio cu\a construcción se mostró entonces muy activa (Morlaix, Nantes, 
Aurillac). 

L o s CONSTRUCTORES DE ASILOS 

La construcción de asilos comenzó verdaderamente tras un periodo de unos 15 
años de estado latente: el asilo alcanzó entonces vm sentido complejo, ya no fue 
solamente un espacio médico propio para la investigación y la terapia clínicas, 
así como la filantropía, que fue sin duda su origen, perdió su fuerza: la Revolución 
industrial trastornó las costumbres y el panorama, y el asilo prorino también de 
una necesidad apremiante de orden y normalización; la construcción se vio ace
lerada por la necesidad de grandes obras, de las que se hicieron cargo finalmente 
los hombres del Segundo Imperio. Algunos adquirieron en ello su gloria (y una 
reputación sospechosa un siglo después), como es el caso del prefecto Haiissman, 
cuyo eficaz paso por Auxerre ya mencionamos, que logró imponer una política 
de asistencia a los alienados en el departamento del Sena, allí donde todos ha
bían fracasado desde hacía medio siglo; otro personaje, Parchappe, que para 
muchos críticos es el alienista en quien se resume el asilo...; svt obra —muy tar
día— es importante, sin duda, aunque carezca del dogmatismo que sin leerla se 
le ha atribuido. Parchappe analizó todos los planes, discutió largamente sus ven
tajas y sus inconvenientes, y cuando se inclinó por algtmo lo hizo con mucha 
prudencia; tenía, sin duda, el don de la fórmula, pero su célebre frase: "Mediante 
el perfeccionamiento sucesivo de la clasificación de los alienados se expresa y 
mide el progreso" era de hecho la muletilla de todos los alienistas desde hacía 
50 años. Insistamos, más bien, en una proposición mucho menos conocida y 
que ameritaría la atención de todos los constructores: "No creo que sea razona
ble ni posible determinar una forma, un tipo, que se deba imponer al asilo de 
alienados en general... Cuantas veces me han preguntado acerca de la forma 
que debe adoptarse para la creación de un asilo, he contestado: 'Dadme vuestro 
programa, mostradme vuestro terreno'". Todavía no se ha evaluado la obra de 
Parchappe como inspector del Servicio de Alienados: conocemos la importancia 
de los poderes locales, estamos informados de los fracasos in situ de los más ilus
tres nombres de la "ciencia especial", incapaces de imponer la \isión de la admi
nistración. La construcción jamás fue la empresa burocrática y centralizada, de
nunciada recientemente: Haussman y Parchappe son sólo las figuras nacionales 
de muchos administradores v alienistas oscuros que trabajaron para su región. La 
quincena de asilos construidos entre 1850 y 1870 no constituyen un conjunto 
homogéneo, v muy a menudo se alejaron demasiado de los planes recomenda
dos; numerosos edificios formaron bloques muy densos, cosa explicable para las 
secciones de hospicios (Montauban, Niort), menos para los establecimientos 
departamentales construidos fuera de las ciudades, conno en La Roche-sur-Yon, 
Quatres Mares (Ruán), Pau, Mayenne, Breuty (Angulema), Naugeat (Limoges). 
Algunos departamentos se contentaron con apropiarse de los edificios religio
sos; en Bonneval, de una antígua abadía fortificada —imagen ideal del encierro 
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asilar—, en Prémontré, de una antigua abadía del siglo xviii. En fin, hay que 
señalar que las construcciones especiales son muy diferentes entre sí, levantadas 
en sitios muy diversos, en las ciudades de Moulins, Evreux, Montfavet cerca de 
Aviñón —plano radial original—, Tolosa —plano muy esquiroliano— y, por lo 
que toca a la capital, en el propio París, el asilo de Sainte-Anne, y en la periferia, 
en Perray-Vaucluse y en Ville-Evrard. 

A esta heterogeneidad hay que añadir las liltimas fundaciones privadas, Picau-
ville y Bégard du Bon Sauveur, y los establecimientos de Sainte-Marie en Puy y 
en Niza. Además de estas fundaciones, este periodo activo dio origen a numero
sas ampliaciones, transformaciones... por ejemplo, en Charenton, donde la pri
mera campaña de construcción se había detenido en 1844, los trabajos se rea
nudaron después de la intervención de la emperatriz, gracias a la suspensión 
de las obras de la Ópera en 1865. 

LENTIFICACIÓN 

Después de la derrota de 1870, la construcción se frenó, salvo en lo que respecta 
a algunos establecimientos planeados desde hacía mucho tiempo, Bourges, Lyon 
(con lo que se puso fin a una situación escandalosa para la segunda ciudad de 
Francia); había que pagar a Alemania la deuda, y no se hicieron más fundacio
nes antes de 1878; los trabajos comenzados se retrasaron, como Charenton, por 
ejemplo, que no se terminó sino en 1886. Desde el decenio de 1880 se constru
yó una serie de edificios de arquitectura muy mediocre: tipo cuartel, se ha dicho 
frecuentemente, estilo poco diferenciado del de todos los edificios administra
tivos de la naciente Tercera República. Todos estos establecimientos semejantes 
sustituyeron a antiguos asilos, como el nuevo Saint-Yon, los asilos de Chateau Picon 
(Burdeos), Montpellier, Saint-Venant (Pas-de-Calais), o bien dotaron a departa
mentos que andaban atrasados, en Pierrefeu, Dury-les-Amiens, Mont-de-Marsan, 
Vannes... Villejuif completó la asistencia en el departamento del Sena. 

Esta uniformidad arquitectónica se refleja en el informe de los inspectores 
generales del año de 1874. Este texto es importante, por ser referencia única, y 
señala el final de una reflexión imaginativa. El asilo se con\irtió en caricatura 
fácil de criticar: plan regular, pabellones monótonos —sólo los pensionados tie
nen una arquitectura y una disposición más cuidadas, patios de honor, jardines 
que forman una fachada que oculta el drama de la alienación. 

REGRESIÓN 

Más grave que estos defectos formales fue la degradación de la política asisten-
cial, víctima del abandono administrativo y financiero; los gastos que se destina
ban a los alienados ya no fueron obligatorios en el presupuesto departamental 
desde 1874, los consejeros generales eligieron otras inversiones, las fundaciones 
disminuyeron, como hemos visto, y ya no se pudo garantizar el mantenimiento de 
los edificios; sin embargo, el confinamiento de los alienados se había convertido 
en hábito, y los asilos se vieron atestados durante un siglo; la medicina mental 
fue entonces rebasada por otros sectores médicos y biológicos que polarizaron 



L.-\ CONSTRUCCIÓN DE ASILOS 195 

la atención v los capitales; fueron olvidados los locos, quienes a tendieron a su 
supervivencia mediante su propio trabajo en el interior del asilo gracias a la 
autarquía imperante; también el alienista se encerró y apareció cierto renuncia
miento terapéutico. 

CRÍTICAS 

Causa y consecuencia de esta regresión, este asilo inmovilizado en sus carencias 
fue cada vez más criticado; 

—críticas externas, cuando la ley comenzó a ser puesta en tela de juicio, el 
asilo se convirtió para los polemistas en una "Bastilla moderna" , un siglo des
pués de la demolición de la cárcel real; 

—críticas internas de algunos alienistas. Algunos abogaron por el sistema de 
la reclusión en familia (con el ejemplo utilizado sin cesar de la colonia de Geel, 
en Bélgica). Una importante discusión tuvo lugar desde 1861, y después en 1864, 
a propósi to del asilo de Leyme; algunos defendieron las colonias agrícolas; estas 
experiencias no t imeron mayor éxito en Francia; la reclusión en familias fue uti
lizada t ínicamente con los alienados del depar tamento del Sena; en Leyme, se 
trató más bien de una granja-asilo, como en Clermont de l'Oise, otro asilo privado; 
la granja fue una dependencia del asilo (cuando era exterior, sobre su terreno se 
levantó el nuevo asilo, al abandonar los antiguos locales en el centro de la ciudad 
por el crecimiento) . Algunas críticas fueron más positivas, ejemplos extranjeros 
señalaron el camino: la Open Door, aparecida en Gran Bretaña a fines del siglo, 
reanudó la discusión que había tenido lugar 30 años antes en torno al non-res-
traint, el método no coercitixo de ConoUv; como en esta época muchos alienistas 
visitan, comentan... se habla de asilo-aldea; hay quienes la califican de aldea de 
ópera cómica, y la polémica es muy \iva. Se trató más bien de una crítica institu
cional, en la que la construcción tenía poca importancia. Más arquitectónicas 
serán las soluciones alemanas reveladas a comienzos del siglo xx por Sérieux, quien 
al volver de una misión describió el primer asilo-aldea verdadero, el Galkhausen: la 
monumenta l idad había quedado atrás, al igual que la regularidad, y los edificios 
se diferenciaron. 

Estas di\ergencias se reflejaron en los muros del asilo; a comienzos de siglo se 
constru\'ó un conjunto dispar, y entre las mejores construcciones podemos con
tar la Maison Blanche y Fleury-les-Aubrais, cerca de Orleans, en 1913, el p r imer 
asilo-aldea francés, el único durante 50 años —una excepción (pero nada tiene 
de sorprendente que este modelo alemán no haya "prendido" ent re 1900 y 
1914).. . detrás se perfila lo peor; Moisselles, antigua colonia penitenciaria apro
piada, un proyecto aterrador en fin, el séptimo asilo del depar tamento del Sena— 
recibirá a 2 000 enfermos. 

"Los .\Ños LOCOS" 

La guerra . . . evacuación, ocupaciones, depredaciones, se observa u n a baja de 
efectivos por dismintición de las admisiones; después del conflicto, los estable
cimientos se levantan de sus ruinas para volver a lo mismo, n inguna novedad 
aparece: los servicios psiquiátricos de Charen ton se reducen, Sainte-Anne se ve 
amenazacio (se quiso establecer aíh' !a nueva escuela de medic ina) . En el tiem-
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po entre las dos guerras se publ icaron numerosos textos bajo la dirección de 
Raynier, inspector general, con buen sentido, simple compilación, sin verdadera 
innovación, sistematización de algunos datos nuevos, de algunas ventajas mate
riales. Se presencian algunos gestos simbólicos: en 1923 se crearon los servicios 
abiertos, el asilo toma el n o m b r e de hospital psiquiátrico (el cambio de deno
minación tuvo carácter oficial en 1937), pero la población de los asilos creció de 
nuevo, en particular los asilos del depar tamento del Sena se atestaron rápida
men te , volvieron los traslados a provincia en los asilos antiguos y en las funcio
nes nuevas, obras de sociedades privadas; sitios inconvenientes, en "desiertos" 
—Plouguernevel en Bretaña, Saint Rémy en Saona Alto— y en edificios apro
piados (las sociedades privadas no se habían atrevido a hacerlo desde que se 
votó la ley de 1838). La congregación de Sainte-Marie se aprovechó del abando
n o del servicio público en el depar tamento de Aveyron, donde construyó un 
monstruo arquitectónico, Cayssiols, regresión, rechazo y amon tonamien to . Las 
únicas construcciones públicas de este per iodo fueron los hospitales de Ravenel 
y de Lannemezan: arquitectura más satisfactoria, plan de regularidad clásica, 
pe ro los pabellones, pequeños , hubieran podido ser fácilmente humanizados . 

En 1939 había apenas 100 asilos, 69 ptiblicos y 22 propiedad de sociedades 
privadas. Sólo seis eran establecimientos anteriores a la Revolución, que sobrevi
vieron a las sacudidas políticas de comienzos del siglo xix; 20 establecimientos 
eran apropiaciones, 65 fundaciones nuevas; 16 depar tamentos carecían todavía 
de establecimiento especial. 

CONCLUSIÓN 

La construcción de asilos fue más compleja de lo que suele creerse. 
— N o fue un movimiento organizado, centralizado, sino un asunto local; en 

pr imer lugar, exigía gastos considerables que compet ían con otros renglones del 
presupuesto y los gobiernos locales buscaron pagar lo mín imo, po r lo que la 
construcción, lenta, fue terminada a m e n u d o por los propios alienados. Cuando 
un depar tamento se había do tado de un establecimiento "que lo honraba" y que 
le había costado caro, después restringía los créditos y la asistencia a los aliena
dos no llegaba a los niveles esperados; sin embargo, la construcción de un asilo 
fue muchas veces una inversión interesante para las finanzas depar tamentales , 
cuando el establecimiento recibía enfermos de otros departamentos o cuando se 
instalaba en una región económicamente poco favorecida. 

—No fue una "empresa política", fue el aumento del n ú m e r o de internaciones 
—la d e m a n d a de la población— lo que desvió la construcción, aprovechando 
las facilidades ofrecidas por la ley. Si la construcción de asilos evoca muchos ras
gos de la utopía, también es cierto que fue muy sensible a la historia; es cierto 
que ha sido posible aislar una serie de construcciones semejantes duran te el 
per iodo de la decadencia, pero el conjunto es dispar; cada asilo tampoco fue u n 
sitio homogéneo , sino que reunió, den t ro de su recinto, a poblaciones muy di
versas, a los distintos alienados —gracias a las secciones de clasificación—, a 
indigentes, personas que pagaban, incurables, trabajadores. De tal modo , el asilo 
fue u n lugar de cura y de reclusión, un edificio de alojamiento indefinido y de 
lujo; otros espacios completaron este conjunto de pabellones; sitios para traba
jar, como los talleres, la granja, y lugares de culto y de distracción. 
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E P Í L O G O 

Profunda agitación teórica puso todo en tela de juicio de nuevo durante la se
gunda Guerra Mundial; desde 1945-1946 se publicaron crídcas y proposiciones 
de los psiquiatras, y con un retardo más o menos de 15 años aparecieron las pri
meras construcciones nuevas. Durante 20 años se ñaeron levantando los hospita
les-aldea, mientras que la psiquiatría entró en un periodo por demás evolutivo, 
las terapias (tratamientos por choques, neurolépticos) modificaron toda la at
mósfera del asilo, la política de sector fue cambiando las condiciones de la asis
tencia. Estos hospitales terminados no siempre están en armonía con las prácticas 
clínicas; tras la "moda" de la aldea-hospital, una nueva política de construcciones 
intentó adaptarse a algunas de las nuevas circunstancias: las Unidades de Cuidados 
Normalizados, establecidas en un centro hospitalario; algunos de los practicantes, 
que no veían con buenos ojos la construcción de lugares particulares para la en
fermedad mental, quisieron imponer la creación de los hospitales diurnos, los 
departamentos terapéutícos... sin embargo, una población de 100 000 personas 
vive todavía en establecimientos creados desde hace dos siglos por el humanismo 
y el orden público de nuestra civilización: el asilo para alienados, el hospital psi
quiátrico, el Centro Hospitalario Especializado, como se le llama hoy. 

MICHEL CRAPLET 
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XVII. LA PARÁLISIS GENERAL 

E L TÉRMINO "parálisis general" fue empleado pr imero por Delaye en 1824 y adop
tado después por Requin, que le añadió el calificativo de "progresiva" en 1846, 
pe ro es a Royer-Collard y a su discípulo A. L. J. Bayle a quienes cor responde el 
méri to de haber clasificado verdaderamente, en 1822, esta nueva entidad mórbi
da neuropsiquiátrica. Se caracteriza ésta por la asociación de trastornos mentales 
a manifestaciones neurológicas, debidas a meningoencefalitis difusa, cuyo origen 
sifilítico n o se demostró sino 50 años después de la tesis del joven interno de Cha-
renton, gracias a los trabajos de Foumier. Esta causa infecciosa, por lo demás, no 
q u e d ó confirmada indiscutiblemente hasta 1913, cuando el j aponés Noguchi 
descubrió el t r eponema en el encéfalo de paralíticos generales fallecidos. 

L o s PRECURSORES 

Es verdad que Bayle y Royer-Collard, su director de tesis, hicieron gala de una in
tuición clínico-patológica realmente innovadora. Sin duda, después de Thomas 
Willis, que entrevio esta enfermedad, Haslam ya había descrito en Londres, en 
1798, las pretensiones ambiciosas de algunos alienados que estaban afectados de 
parálisis difusa: 

Las afecciones paralíticas —escribió— son una causa de locura mucho más frecuente 
de lo que se supone, y son también un efecto muy común de la manía. Los paralíticos 
tienen comúnmente lesiones de la locomoción independientes de su locura; tienen el 
habla enredada, la boca des\iada, los brazos o las piernas carecen más o menos de 
movimientos voluntarios y en la mayor parte de ellos la memoria está notablemente 
debilitada... 

Pero no la había designado como ent idad mórbida específica. Así también, el 
gran Esquirol sostuvo una opinión dualista sobre la asociación de los trastornos 
mentales con la parálisis. Como lo pensaba también su discípulo Georget, los 
trastornos paralíticos eran para él una simple afección in tercurrente en el curso 
de u n a evolución vesánica demencial . En el Diccionario de Ciencias Médicas seña
ló por pr imera vez, en 1814, en el artículo "Demencia": 

Cuando la parálisis complica la demencia, todos los síntomas paralíticos se manifies
tan sucesivamente; al principio, la articulación de los sonidos se ve alterada, y muy 
poco después la locomoción se hace dificultosa; por último, las deyecciones son invo
luntarias, etc. Todos estos epifenómenos no deben confundirse con los síntomas que 
caracterizan la demencia, ni tampoco deben confundirse con ella los signos de escor
buto que complican a menudo esta enfermedad. 

Los antecesores de Bayle, por consiguiente, veían en el demen te paralítico dos 
enfermedades: la demencia y la parálisis; como en otros, la demencia y el escor-

198 
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buto, o como en otros más, la demencia y la tisis pulmonar . Y la parálisis general 
no se les manifestaba más que como complicación neurológica iniercurvenle de 
la locura. 

Desde el descvibrimiento de Bayle, la historia de la parálisis general se parece 
a una epopeva, pues ocupa un lugar verdaderamente "épico" en la evolución de la 
psiquiatría diu'ante ei siglo xi.x, como lo señala rec ientemente G. Lanteri-Laura 
al referirse a la distinción trazada por G. Dumézil entre mito y epopeya. Pues esta 
enfermedad neuropsiquiátrica, pocos años después de su descubrimiento, se 
convirtió en la garantía científica de todo el movimiento que hizo bascular la psi
quiatría morai (psicogenédca) de Pinel y de Esquirol hacia una psiquiatría orga-
nogenéüca. Este giro reductor no fue posible sino gracias a la existencia de la 
parálisis general, convertida en modelo de la enfermedad mental orgánica (con 
lesiones anatomopatológicas cerebrales) , y, en m e n o r grado, gracias a la identi
ficación de la futura psicosis maniaco-depresiva de Kraepelin, por Baillarger y 
Falret. 

LA TESIS DE BAYLE 

Y, sin embargo, en su famosa tesis de 1822 Bayle no vio en la demencia debida 
a una inflamación crónica de las meninges, una "aracniüs", descrita a partir de 
un estudio anatomopatológico muy cuidadoso, sino una afección menta l sinto
mática, un "frenesí crónico", que distinguió radicalmente de la "locura idiopá-
tica". Sólo esta última, como lo había demost rado Georget, formaba parte del 
dominio de la psiquiatría. Los frenesís, lo mismo si eran agudos, como el delirio 
agudo, que si eran crónicos, como esta "aracnitis" precisamente, no eran sino 
trastornos mentales secundarios de una enfermedad orgánica. Debe haber leído 
muy mal las conclusiones de su estudio inaugural para deducir de ellas otra 
lección. 

Aunque se haya basado solamente en seis observaciones clínicas, recogidas 
todas en la Maison Royale de Charenton , duran te el servicio de Royer-Collard, 
cada una de ellas seguida de u n a verificación anatómica, que al parecer Bayle 
efectuó con un tal "doctor Roberts-Roche, inspector del servicio médico", este 
trabajo es de gran calidad. Son notables las descripciones clínicas, tanto en el 
plano psiquiátrico como en el neurológico y orgánico. Las "ideas ambiciosas" 
son citadas en cinco casos. Sin embargo, el joven autor no las ret iene como 
signo psiquiátrico patognorhónico de la enfermedad. Apenas en 1825, en su 
Nouvelle doctrine des maladies mentales, les dio la importancia que han conservado 
desde entonces en el cuadro clínico. 

Al contrar io de la opinión dualista de Esquirol, compart ida po r el conjunto 
de los alienistas de su época, Bayle fue el p r imero en reconocer que la demen
cia paralítica es una y la misma afección. Apoyándose en el hecho de que las 
lesiones de la inteligencia y las lesiones de los movimientos se desarrollan en u n 
orden de te rminado y paralelamente, llegó a la conclusión de que n o se trataba 
de dos enfermedades, sino de una sola. 

Este paralelismo, mantenido en todas las épocas de la enfermedad, nos ofrece —escri
bió— una relación constante entre el delirio y la parálisis. Vemos a aquél recorrer 
todos los grados que separan la alienación parcial de la destrucción total de las facul-
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tades del entendimiento, durante e! tiempo en que éste llega desde el simple torpor 
de los movimientos hasta la inmovilidad casi completa de todos los órganos del apara
to locomotor. Por consiguiente, no podrá dejar de reconocerse que estos dos órdenes 
de fenómenos son los síntomas de una misma enfermedad, es decir, de una aracnitis 
crónica, 

escribió al final de su tercera observación. Sin embargo, al mismo t iempo, era 
preciso preguntarse si esta enfermedad nueva, caracterizada por la doble lesión 
de la inteligencia y de los movimientos, debía colocarse en el cuadro de las locu
ras o en el de las parálisis. Y Bayle zanja la cuestión al convertirla ya no en una 
especie de parálisis, sino en una especie de alienación mental a la que designó 
con el n o m b r e de aracnids crónica, en virtud de la lesión anatómica de las 
meninges, que había encont rado regularmente en el curso de sus verificaciones 
en el sistema nervioso. Por lo demás, consideró que esta afección estaba ligada 
a la congestión cerebral. Y en efecto, escribió: "esta enfermedad [la parálisis 
general] tiene gran ni imero de causas predisponentes y ocasionales; pe ro todas 
actúan llevando la sangre al cerebro y acumtilándola en los vasos de la p iamadre 
y del encéfalo. La congestión cerebral, lenta o stibita, que resulte, es la causa 
necesaria y directa de la enfermedad'". De este m o d o quedaban bien definidas 
tanto la unidad neuropsiquiátrica de la enfermedad como su causalidad esencial
mente orgánica. Y Bayle pudo concluir su trabajo t razando un cuadro clínico y 
evolutivo en tres periodos muy distintos, que contenía todos los caracteres esen
ciales de esta afección nueva que, de esta manera , encont raba su lugar en la 
nosografía: 

Los síntomas de la aracnitis crónica pueden reducirse todos a una parálisis general e 
incompleta, y al trastorno de las facultades intelectuales. Estos dos órdenes de fenó
menos avanzan con paso igual y proporcional, y permiten dividir la enfermedad en 
tres periodos. En el primero, la pronunciación es notoriamente enredada, el andar 
inseguro; el trastorno del entendimiento se manifiesta en debilitamiento de la inteli
gencia, delirio monomaniaco, que domina más o menos al enfermo, y a menudo por 
un estado de exaltación más o menos considerable. En el segundo periodo, los movi
mientos de la lengua y de los miembros conservan con frecuencia el mismo grado de 
dificultad que en el primero, o se tornan más difíciles; el delirio es maniaco y general, 
acompañado casi siempre de ideas dominantes; se observa agitación, que varía desde 
la locuacidad y la movilidad, que hace cambiar de lugar continuamente a los enfermos, 
hasta el furor más violento e incoercible. Por último, el tercer periodo se caracteriza, 
en general, por estado de demencia y aumento de la parálisis general e incompleta: la 
palabra es tartajeante y trémula, muy difícil y, a veces, ininteligible, el andar es radiante, 
muy titubeante o aun imposible; las excreciones son involuntarias; el entendimiento, 
extremadamente debilitado, no consena más que un pequeño ntimero de ideas por 
completo incoherentes, que unas veces son vagas y otras más o menos fijas; las más de 
las veces el paciente está calmado, pero de cuando en cuando sufre agitación más o 
menos grande. Este periodo termina a veces con parálisis casi completa de todos los 
movimientos voluntarios y en otras de idiotismo total. No todo enfermo presenta siem
pre los tres periodos; no es raro ver que falta el segundo; éste muestra a veces agita
ción espasmódica, continua o periódica; muy a menudo, en la tercera, sobrevienen 
ataques de congestión cerebral, acompañados de pérdida del conocimiento, otras, de 
movimientos convulsivos y temblores, seguidos de aumento en los síntomas de la 
enfermedad, luego de ataques epileptiformes. 
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Pero el joven interno de Charenton no perdió su modestia, después de esta 
descripción ciertamente magistral. Reconocía que no trazaba más que un cua
dro incompleto v que ignoraba el tratamiento verdaderamente eficaz para esta 
enfermedad. Y sobre todo, no dedujo que era necesario, por su descubrimiento 
anatomo-clínico, buscar una causa orgánica de la locura, pues esta alienación 
específica siguió siendo para él puramente sintomática. En efecto, concluyó con 
la frase siguiente, cmas últimas palabras él mismo subrayó: "habré alcanzado el 
fin que me propuse si esta parte de mi trabajo puede demostrar que la aracmiis 
crónica existe y que es la causa de alienación mental sintomática". Sin embargo, esta 
modestia, por desgracia, lo habría de abandonar cuando, arrastrado por su éxito 
y la defensa de su anticipación, reiniciara sus investigaciones sobre el mismo 
tema algunos años inás tarde. 

No parece que se hubiera dado cabal cuenta de la importancia histórica de su 
descubrimiento. Poco a poco, a propósito de las reivindicaciones de su antela
ción, como ¡as de Delaye y de A. Foville, tomó conciencia de ello. En 1825 publi
có un segundo trabajo de título asaz presuntuoso: Nouvelle doctrine des maladies 
mentales, folleto de 52 páginas, en el que no trata más que de la aracnitis cróni
ca, a cuya descripción de los síntomas añade un elemento muy importante: la 
asociación del delirio de grandeza o megalomanía con la parálisis general. Este 
delirio "ambicioso" constituye pues, para él, un síntoma intelectual necesario para 
definir el padecimiento, y aun constituye un auténtico signo distintivo de la enfer
medad. Lo describe como si fuese completamente patognomónico del periodo 
de invasión de la parálisis general, la cual, segtin él, "se inicia con estado de 
monomanía ambiciosa y exaltación más o menos grande, las cuales, aunadas a 
ligera parálisis incompleta y general, caracterizan esencialmente este periodo". 
Luego NTjelve a hacer la descripción de los síntomas ya indicados en su tesis, y 
por lo que hace a la evolución confirma su avance en tres periodos, pero subdi
vide los dos últimos en varios grados que precisan mejor su proceso a la vez 
demencial y paraiíuco. Y si defendió siempre con vigor la unicidad neuropsi-
quiátrica de la parálisis general, no dedujo de ello, sin embargo, que fuera nece
sario extender la organogénesis a toda alienación mental. 

E L R E S B A L Ó N IDEOLC'JGICO 

No sucedió otro tanto en 1826, cuando dio a conocer su Traite des maladies du cer-
veau. Mientras tanto, su maestro Royer-CoUard había muerto, exactamente el 27 
de noviembre de 1825. El hermano del filósofo y célebre jefe de los doctrinarios 
desapareció a los 57 años y su discípulo ya no podría aprovechar sus consejos 
prudentes basados en una experiencia psiquiátrica y médica considerable. Aun
que Bayle dedicara su Traite a su memoria, olvidó rápidamente sus enseñanzas 
al inclinar la causa de la locura de manera decidida del lado de la patogénesis 
orgánica. En efecto, desde las páginas de su introducción, luego de recordar sus 
trabajos anteriores sobre patología mental, no vaciló en afirmar que "la mayoría 
de las alienaciones mentales son el síntoma de una inflamación interna crónica 
primitiva de las membranas del cerebro". Es ahí donde se sitúa el punto de arran
que histórico de la anexión del campo de la locura a la neurología. Y nuestro 
autor precisa así los caracteres anatómicos de esta "flegmasía", cuya "sede está en 
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la cara externa o libre de la aracnoides cerebral y en la lámina aracnoidea de la 
du ramadre" y que , en otros casos, comienza en la p iamadre , con lo que provo
ca meningitis periencefálica más o menos difusa. Para la que se mant iene en la 
periferia (aracnoides y duramadre) reservó el n o m b r e de aracnitis crónica o laten
te, pues las más de las veces es asintomática, y llamó meningitis crónica a la que 
afecta, a la vez, la piamadre y la aracnoides. A esta meningitis crónica dedicó su 
obra, por considerar que es la causante de la mayoría de las "enfermedades 
mentales", como nos lo indica, por lo demás, el subtítulo. 

Admitió solamente que "algunas alienaciones mentales" podr ían d e p e n d e r 
"de una irritación específica o simpática del cerebro", con lo que hizo una especie, 
a la vez, de patogénesis idiopática cerebral de la locura de Georget y de la "sim
pática" (organogénesis secundaria) del viejo Pinel. Reconoció, en una ú lüma 
concesión a Esquirol y a todos los alienistas de su época, que "cierto m í m e r o de 
monomanías y de melancolías p ro \ i enen primitivamente de una lesión profun
da y duradera de las afecciones morales y de un error dominan te , que se apo
deran más o menos de la voluntad de los enfermos y se convierten, de tal modo , 
también en la base del delirio exclusivo". Aun en este caso, pensó que lo "físico" 
no dejaba de influir sobre el desarrollo de estas "especies de alienación". Y exa
minó sucesivamente la función de la herencia, de los factores constitucionales y 
aun de algunas lesiones cerebrales po r "reacción de lo moral sobre lo físico". 

Pero para él, el pun to central de su doctrina consiste en atribuir la mayoría 
de las enfermedades mentales a la inflamación crónica de las meninges. "Esta 
sola idea —escribió— es la que considero nueva por completo, y cuyo desarrollo 
abarcará el pr imer volumen de esta obra y parte del segundo." No habrá segun
do volumen, como si el autor hubiese agotado definitivamente la cuestión de la 
psiquiatría, al tratar esa "alienación mental con parálisis incompleta como con
secuencia de la meningitis crónica", tema tínico de su Traite. En efecto, la encontró 
en "cerca de 1 500" de sus enfermos, lo que en realidad es mucho para este joven 
alienista, cuya experiencia psiquiátrica no rebasaba entonces los siete años. Y su 
libro contiene, en su primera parte, una colección de observaciones de meningitis 
crónica, clasificadas ya no según un orden clínico sino de acuerdo con la índole 
de las lesiones orgánicas encontradas en la autopsia. El cambio en la ideología 
neuropsiquiátrica fue total. Se habían acabado los problemas de los diagnósticos 
clínicos y médico-psicológicos difíciles. Lo 'único que contaba era el diagnóstico 
de la necropsia. Al igual que 80 años más tarde, con Kraepelin, lo que interesa
ba al psiquiatra ya no era el enfermo sino la fase terminal de su enfermedad y la 
entrega de su cuerpo al escalpelo del anatomista. 

T iempo después, Bayle dejó de interesarse en la psiquiatría. Sin embargo , vol
vió a adoptar esta opinión muy organicista sobre la etiología de las enfermeda
des mentales en una memor ia enviada a la Academia de Medicina, en 1855, para 
defender la primicia de su descubrimiento: 

Aunque en este recinto haya resonado varias veces el nombre de alienación mental con 
parálisis general, confío en que habréis de permitir, a quien fue el primero en describir 
esta enfermedad, que venga a charlar con vosotros unos minutos. Hasta 1822, todas las 
especies de locura eran consideradas como neurosis cerebrales, y las lesiones que en
contramos con harta frecuencia al abrir los cadáveres eran consideradas como efectos o 
complicaciones de la vesania que el enfermo había padecido durante toda su vida [... ] 
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Asignado en calidad de interno, durante varios años, al establecimiento de Charenton, 
no tardé en persuadirme de que la única manera de arrojar algo de luz sobre las cau
sas orgánicas de las enfermedades mentales, objeto particular que me había propuesto, 
era estudiarlas tanto como fuera posible por separado y aisladamente, convencido de 
que el hábito de obsenarlas y describirlas en su conjunto no podía conducir más que 
a la confusión y la contradicción. 

Y después de recordar su tesis de 1822, su estudio de 1825 y su Traite des mala
dies du cerueau de 1826, Bayle confirmó que había descrito una enfermedad men
tal por completo específica, cuya causa orgánica era segura: 

la mayor parte de los resultados a los que llegué, discutidos al principio, fueron en 
seguida sucesivamente admitidos, y hoy día son muy pocos los médicos, sobre todo 
entre los que se ocupan especialmente en las enfermedades mentales, que no los acep
tan más o menos por completo. \J¡L alienación paralítica, a la que impropiamente se 
designa con el nombre de parálisis de los alienados, ha cobrado en cierta forma carta 
de ciudadanía entre las familias patológicas, como enfermedad especial, independien
te de cualquiera otra, con las congestiones que la provocan y la mantienen y el delirio 
de grandeza que le da fisonomía tan particular 

MORE.AU DE TOURS Y EL TRIUNFO DEL ORGANICISMO 

Esta tiltima memor ia de Bayle se encuent ra en la colección de los Anuales Mé-
dico-Psychologiques, casi intercalada entre las dos célebres exposiciones de Moreau 
(de Tours) que selló la victoria de la neuropsiquiatría. En efecto, cor respondió 
al autor del texto sobre el hachís sacar exageradamente todas las consecuencias 
de la confusión entre trastorno mental y trastorno neurológico, y utilizar el ejem
plo de la parálisis general como prueba evidente de la causalidad orgánica 
p reponderan te en la patología psiquiátrica. En la pr imera de estas memorias (De 
la folie au point de vue pathologíque et anatomo-pathologique) escribió, en efecto: 

Así pues, aunque pueda ser útil, cosa de la que no cabe duda, por lo demás, considerar 
aparte los trastornos de la inteligencia, aislarlos de las perturbaciones nerviosas a las 
que están ligados necesariamente durante algunas de las fases de su existencia, es mu
cho más importante, so pena de desconocer su naturaleza real, no perder de vista el 
hecho patológico de la comunidad de origen de estas dos clases de fenómenos. Encon
tramos, a este respecto, una enseñanza valiosísima en el grupo de los trastornos fun
cionales a los que se ha dado el nombre de parálisis general de los alienados. Aquí, en 
efecto, vemos caminar de la mano a los trastornos del espíritu y la perversión, la pérdida 
más o menos completa de la sensibilidad, de los movimientos voluntarios, de la con
tractilidad latente: fenómenos patológicos de distinto orden que se confunden todos 
en la misma unidad morbosa. La misma lesión tiene en jaque, valga la expresión, a 
todas las facultades. 

La an imada discusión que siguió a la lectura de la memor ia de Moreau dio 
finalmente la razón a éste, a pesar de las objeciones, a las que se consideró "anti
cuadas", del presidente de la Academia, Bousquet, y las reservas más matizadas 
del gran Baillarger. Pero lajoven escuela neuropsiquiátrica, cansada de los exce
sos del t ratamiento moral de F. Leuret, y confiada en los progresos triunfales de 
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la medicina anatomo-clínica que condujo a los trabajos de Virchow, estaba con
vencida de lo que entonces parecía ser la única vía segura: la identificación de 
toda la psiquiatría con la medicina. La lección de Esquirol y de Georget se había 
olvidado por completo . La culpa no fue solamente de Bayle, cuyo descubrimien
to siguió siendo un m o m e n t o impor tante en la historia de la psiquiatría, aunque 
su utilización abusiva la haya pod ido llevar, duran te largo t iempo, a un callejón 
sin salida. Mas la parálisis general había dejado de ser una simple realidad noso-
lógica para convertirse en el emblema de un movimiento al cual la ideología 
organicista arrastró a la mayoría de los psiquiatras del siglo xix. 

UNICIDAD O DUALIDAD DE LA PARÁLISIS GENERAL 

Un poco al margen de este debate ideológico, los estudios anatomo-patológicos 
sobre la parálisis general prosiguieron duran te varios decenios. Dieron lugar a 
la localización de las lesiones esenciales en la corteza cerebral. El desplazamien
to ya esbozado por Bayle, desde la periferia de la aracnoides hasta la lámina más 
interna de las meninges , la p iamadre , tuvo lugar hacia el cerebro. FLIC en Cha-
ren ton d o n d e se efectuó este trabajo, con enfermos que, en varios casos, pare
cían ser los mismos que ya habían observado Bayle y Royer-Collard. Desde 1826, 
Calmeil, n o m b r a d o asistente, describió la enfermedad de manera har to com
pleta en su notable obra titulada De laparalysie considérée chez les alienes. Estableció 
que la lesión anatómica principal no era la inflamación de las meninges con 
reacción corticocerebral secundaria, sino la inflamación primitiva de la capa 
cortical misma. De tal modo, la parálisis ya no se explicaba, como lo había hecho 
Bayle, por compresión debida a la expansión serosa intraaracnoidea, sino más 
bien por la afección directa de la corteza cerebral. Y dio a la enfermedad el nom
bre de periencefalitis crónica difusa. 

En Saint-Yon, Parchappe confirmó que existía una 

especie de locura en la cual hay lesión simultánea de la inteligencia y la motilidad; que 
tiene un curso generalmente agudo, aunque puede pasar al estado crónico; que tiene 
una terminación constantemente molesta, y con la cual coexisten en el encéfalo varías 
alteraciones patológicas, entre las cuales hay una constante, patognomónica, el reblan
decimiento de la capa cortical. 

Llamó a la enfermedad "locura paralítica", para dejar muy claro que se trata
ba de una "alienación mental distinta de todas las demás", en la que la afección 
psíquica es inseparable de la motilidad. 

B A I L L A R G E R Y E L DU.ALISMO 

A pesar de esta evidencia, cada vez más reconocida, de la unicidad de la enfer
medad, la escuela de Salpétriére siguió siendo fiel duran te m u c h o t iempo a la 
tesis dualista de Esquirol. Tal fue en particular el caso del gran Baillarger, que 
prosiguió, cons tantemente , la crítica de la obra de Bayle, sosteniendo la idea de 
la dualidad de afecciones: existen, por una parte, demencia paralítica, y por la 
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otra, "delirio" que se añade, como enfermedad nueva, a la parálisis demencial . 
Este delirio se debe, según él, a trastornos congestivos cerebrales; la llamó "locura 
congestiva". Sostuvo de nuevo, por m u c h o t iempo, este pun to de vista en su Tra
vail sur la paraíysie genérale, anexado a la traducción francesa del célebre Tratado 
de las enfermedades mentales de W. Griesinger, de 1865. Todavía en 1883 sostuvo esta 
posición dualista, y hasta el final de su vida defendió esta tesis, que volvemos a 
encontrar en una recopilación, aparecida en 1890, de todos stis trabajos sobre 
la parálisis general. Si, de esta manera , se manifestaba contra la opinión enton
ces generalizada en el cuerpo médico, que había reconocido a la enfermedad su 
verdadera especificidad (aunque los problemas planteados por las "seudopará-
lisis generales" figuraban en el orden del día, tanto en lo que se refiere a las cties-
tiones de diagnóstico como en lo relativo a los problemas etiológicos que plan
teaban), era sin duda po rque seguía oponiéndose a la doctr ina re inante de la 
organogénesis de la locura. Pero era un combate de retaguardia y se quedó solo. 
Se había votado por unanimidad en favor de la unicidad de la enfermedad. Y, 
después de A. Foville, J. Grasset y A. Voisin, tocó a J. Christian y A. Ritti, ambos 
médicos en Charenton, confirmar definitivamente este punto de \ista en el Grand 
Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Medicales. La especificidad anatomo-clínica 
de la enfermedad se había hecho indiscutible. Y se reconoció que su evolución 
era por completo 

progresiva: presenta un periodo prodrómico de duración variable, caracterizado prin
cipalmente por ligero debilitamiento de la inteligencia, modificaciones del carácter, 
alteración del humor, perversión de las facultades morales v afectivas, a veces mani
fiesta por ligera dificultad en el habla e inseguridad en los movimientos. La enferme
dad se manifiesta comúnmente por ictus apoplectiforme o por exceso de manía, de 
violencia extraordinaria, con delirio ambicioso, difuso e incoherente, trastornos en los 
actos, accesos de furor, etc. En este momento, las dificultades del habla y la inseguridad 
de los movimientos se acentúan; se comprueba además la disparidad de las pupilas. 
Reaparece la calma al cabo de un tiempo variable; pero los síntomas de la demencia, 
acompañados de ideas de grandeza y de riqueza, persisten y se agravan; los trastornos 
de la motilidad se acentúan cada vez más. Los ataques epileptiformes y apoplectifor-
mes se tornan frecuentes y a menudo provocan el deceso del enfermo. Si sobrevive, la 
degeneración intelectual y física se va haciendo cada vez más pronunciada, llega el ma
rasmo con todas sus consecuencias y el paralítico sucumbe por emaciación extrema. 

Y los autores añaden: "Tal es, en sus rasgos generales, la iinagen habitual de 
la parálisis general; así fue como Bayle la vio y describió, y así es como se nos pre
senta las más de las veces". 

L . \ ETIOLOGÍA 

Por consiguiente, si el acuerdo sobre la especificidad de la ent idad nosológica era 
general , no puede decirse lo mismo acerca de su etiología. El origen infeccioso 
sifilítico se reconoció tardíamente, y cont inuó siendo discutido aun después del 
descubrimiento de Noguchi y Moore, en 1913, quienes fueron los pr imeros en 
demostrar la existencia del t r eponema pálido en el cerebro de los paralíticos ge
nerales. Contrariamente a una idea admitida y repetida con demasiada frecuencia, 
Bayle y sus sucesores no sospecharon la función desempeñada po r la sífilis en la 
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aparición de la parálisis general. Si el antiguo interno de Charenton cita, en su 
Traite, excesos venéreos entre los antecedentes de la quinta parte de sus casos, a 
veces con la noción de la presencia de un "mal gálico", no le atribuyó mayor 
importancia. Aunque hizo de ella una entidad anatomo-clínica muy específica, 
no pensó en buscarle una causa, no menos específica también. Es verdad que el 
alemán Koch aún no había dado a conocer esta noción de que es necesaria una 
causa harto precisa para identificar una entidad morbosa en el campo de la 
patología. Los sucesores de Bayle, en Francia al menos, no se interesaron en bus
car una causa morbosa precisa en el transcurso de los decenios siguientes. Sus 
discusiones versaron más sobre la unicidad o la dualidad de la enfermedad, y 
sobre la etiología de las lesiones anatómicas. Sin embargo, citaron la herencia 
"congestiva", el agotamiento, los excesos venéreos, el traumatismo, la pelagra, 
las intoxicaciones saturnales, y sobre todo las alcohólicas, como los factores más 
susceptibles de provocar la aparición de una parálisis general. E incluso Maguan 
defendió aún, por mucho tiempo, la tesis del etilismo como etiología mayor e 
inmediata de la enfermedad. Sin embargo, algunas publicaciones, desde 1857, 
insistieron en el papel desempeñado por la sífilis. Ese año, en efecto, Esmarch 
yjessen fueron los primeros en afirmar que esta infección es siempre e invaria
blemente el punto de partida de la parálisis general de los alienados. En 1859 
apareció la tesis de Hildenbrandt, para quien la sífilis actúa: 1) \iciando la san
gre (clorosis sifilítíca); 2) atacando el cráneo y las meninges, y 3) atacando direc
tamente el cerebro. 

L\s "PSEUDOP/ÍLRÁLISIS GENERALES" 

En 1861, Grox y Lancereaux publicaron su trabajo sobre las Maladies nerveuses 
syphilitiques; en 1862, Zambaco (a ejemplo de Melchior Robert, que admitía una 
"demencia sifilítica" como resultado de la infección venérea) proclamó que "la 
sífilis del cerebro puede determinar una parálisis general del movimiento, con 
alienación incluso de la inteligencia, parálisis que se asemeja, hasta confundirse, 
a la loctira paralítica". Este autor expresó esta reserva porque, después de Dela-
siauve desde 1851, y sobre todo de Laségue, se defendió la idea de que existían, 
junto con la verdadera enfermedad de Bayle, pseudoparálisis generales, las que pro
vendrían de causas infecciosas o tóxicas precisas, manera elegante de hacer a un 
lado las observaciones de paralíticos generales sin discusión afectados de sífilis. 
Laségue distinguió, de tal modo, de la parálisis general, los "estados paralisoides": 
"Existe una parálisis general tipo y estados paralisoides: no hay, por consiguiente, 
parálisis general sifilítica; puede haber, y hay, pseudoparálisis generales engaño
sas; jamás, en ningún caso, se observa una parálisis general tipo". Por otra parte, 
no le era posible hacer el diagnóstico diferencial; ningún medio, ningún signo 
permitía zanjar la cuestión de diferenciar el delirio ni nada permitía declarar que 
un determinado individuo estaba paralítico porque padecía sífilis. El tratamiento 
mismo no siempre resolvía el problema. Esta posición le permitió, de tal modo, 
resolver definitivamente el problema de la etiología sifilítica, por la negativa. 

Sin embargo, desde 1879, los trabajos de Fournier aportarán argumentos 
cada vez más irrefutables para defender la etiología sifilítica de Ja parálisis gene
ral. Primero, Fournier se atuvo a la doctrina de Laségue y de los alienistas, la de 
la "pseudoparálisis general" sifilítica. Demostró que era una complicación fre-
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cuente de la sífilis tardía, y aportó numerosas observaciones anatomo-clínicas de 
sifilíticos que se habían vxielto "pseudoparalíticos generales". Años más tarde, sus 
discípulos A. Morel-Lavallée y L. Béliéres, aunque todavía dieron un lugar a los 
"pseudoparalíticos generales sifilíticos", no vacilaron en describir auténticas pará
lisis generales sifilíticas. Reconocieron que se podían encontrar en algunos sifi
líticos "parálisis generales verdaderas". Su trabajo es interesante sobre todo por 
su aspecto estadístico. Maguan, el irreductible deferisor de la parálisis general 
no sifilítica, se opuso tenazmente y mostró una curiosa estadística de su servicio 
de admisiones en e¡ hospital de Sainte-Anne, en 1888: de 200 observaciones 
(con datos) de parálisis general: 

Sífilis indudable Sífilis dudosa 

De 100 hombres 4 5 
De 100 mujeres 1 6 

RECO.NOCI.MIENTO DE L,\ SÍFILIS 

A pesar de la autoridad del maestro de la admisión, los antecedentes sifilíticos 
se fiaeron imponiendo cada vez más tras cuidadosas anamnesias de los paralíti
cos generales, y fue Regis, el fiíturo gran profesor de psiquiatría en Burdeos, 
a quien le con-espondió el mérito de haber sido uno de los primeros en establecer 
correlaciones precisas con base en la gran frecuencia de los antecedentes sifilí
ticos en los paralíticos generales. Desde 1888, pudo aportar la prueba estadística, 
tanto en el hospital de Sainte-Anne como en las casas de salud y en su clientela 
personal. Pero insistió en la necesidad de hacer una investigación anamnésica 
precisa para obtener ese resultado: "no se podrí^a poner demasiado cuidado ni 
insistir demasiado en la comprobación de este antecedente patológico, que no 
parece faltar, cuando se investiga con seriedad". En lo que respecta a la proporción 
exacta de casos de sífilis, encontró que oscilaba entre 70% y 76%. Por consiguien
te, podía afirmar con certeza que "la sífilis es extremadamente frecuente entre los 
paralíticos generales". Con la aparición de los métodos serológicos, que debían 
demostrar la positividad de la reacción de Bordet-Wassermann en la sangre y en 
el líquido cefalorraquídeo de la mayoría de los paralíticos generales, vio confir
mados estos datos. Por último, los trabajos de Noguchi y Moore (1913), Mari
nesco, Levaditi y A. Marie, al demostrar la presencia de espiroquetas en el suero, 
en ¡a corteza cerebral, en las vías ópticas de los paralíticos muertos ya sea de 
ictus o bien de caquexia, obligaban, al parecer, a que se aceptara sin disputa la 
naturaleza sifilítica de este padecimiento. No obstante, algunos intransigentes 
como Klippel siguieron sosteniendo que había parálisis generales cuyas causas 
eran totalmente ajenas a la sífilis y que incluso en enfermos sifilíticos afectados de 
parálisis general la sífilis no era más que causa predisponente. Sin embargo, el 
viento había cambiado de dirección, y estos cuantos intransigentes fueron que
dando cada vez más aislados. Con ocasión del centenario de la tesis de Bayle, en 
1922, el profesor Sicard fue un buen representante del conjunto de los neuro-
psiquiatras franceses cuando escribió, con motivo de la discusión del informe de 
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Pactet sobre la etiología de la parálisis general: "Me parece cada vez más legíti
mo afirmar, por lo demás de acuerdo con la mayoría de los psiquiatras y de los 
neurólogos, que no existe más que una parálisis general y que tiene siempre ori
gen Sigma. Sin sífilis no hay parálisis general". El círculo se había cerrado. Del 
silogismo "no hay parálisis general donde hay sífilis" se había pasado al inverso. 
El problema de las "pseudoparálisis generales" estaba, y aiin está, planteado, sin 
que nunca, por lo demás, haya sido resuelto satisfactoriamente. 

Entonces se generalizó la terapia antiinfecciosa específica a base de derivados 
de bismuto y arsénico, junto con la terapia de la malaria (que se le ocurrió por 
primera vez a Legrain, desde 1913, pero cuyos primeros ensayos realizó Wagner 
Jauregg, en 1917). Después de la última Guerra Mundial, estos tratamientos caye
ron poco a poco en desuso, sustituidos por la terapia con penicilina, cuya acción, 
sin embargo, fue menos eficaz contra las manifestaciones de la parálisis general 
que en la prevención de ésta mediante la curación del sifih'tico desde el periodo 
primario de la enfermedad, hasta el punto de que hoy, la parálisis general, que 
tanta importancia tuvo en la historia de la psiquiatría, se habría convertido en 
rareza, de no ser por el aumento reciente de las enfermedades sexualmente 
transmisibles y tratadas de manera inadecuada, que amenaza con hacerla rena
cer con frecuencia todavía difícil de estimar. 

J.ACQL'Es P O S T E L 
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XVIII. LA PARANOIA 

EN EL transcurso de un periodo asaz breve, que va del último cuarto del siglo xix 
al primero del siglo xx, la paranoia adquirió la acepción clínica y psicopato-
lógica que dura aún en nuestros días; pero su historia sólo puede aclararse con 
la condición de distinguir la diacronía de la palabra paranoia, es decir, la evolu
ción de sus acepciones hasta el momento en que se fijan en determinado senti
do del desarrollo de las ideas relativas a este sentido de tal manera fijado. Sepa
raremos, pues, estos dos registros. 

HISTORIA DEL TÉRMINO PARANOL\ 

Todo el mundo está de acuerdo en reconocerle un origen griego, ya que en esta 
lengua JtcxQÓvota quería decir "locura" y noQCCVO^iéxo "estar loco", palabras construi
das con la raíz voéco, "pensar, comprender", y el prefijo noQá, muy polisémico, 
pero del que retendremos la acepción "a lo largo de..." Con muchos sinónimos, 
tales como aJióvoia, ccvoia, ^avía y ^copía, funcionaba a la vez en el habla coti
diana y en el lenguaje médico, sin que tomase en este último, por lo demás, una 
significación muy técnica. 

Al parecer, fue el alemán el primero que tomó del griego esta palabra, y se 
suele recordar que ya en 1772 se hace mención de una paranoia en un escrito de 
Vogel; pero fue Heinroth quien la utilizó por primera vez y de manera definitiva 
en el lenguaje médico, aunque conservase, por lo demás, en 1818, el sentido 
harto general de "locura". Este sentido perduró mucho tiempo. En 1879, Krafft-
Ebing trató de especificarlo para designar los aspectos de la alienación mental 
que conciernen sobre todo a las actividades del juicio y el razonamiento y que 
pueden cobrar muy fácilmente la forma de narración, cuyo paradigma, desde 
mediados del siglo xix, llegó a ser la novela. Entre 1881 y 1883, Mendel contrapu
so dos locuciones: paranoia alucinatoria frente a paranoia combinatoria; la segun
da designaba un conjunto de delirios crónicos muy sistematizados, desprovistos 
de alucinación y de evolución demencial, o dicho de otra manera, Verrücktheit y 
Wahnsinn. 

La lexicografía diacrónica marca aquí una etapa. El término paranoia comenzó 
entonces a funcionar como significante cuyo aire semántico conserva, en calidad 
de rasgos diferenciales, algunos elementos durables; la ausencia de fenómeno 
psicosensorial, la evolución fuera de la demencia, la integridad intelectual, el 
funcionamiento agudo de la crídca, pero también la posibilidad de contarse 
como historia, tal vez singular, pero plausible; historia que toma como modelo 
de buen grado ese prototipo del relato novelado —la escuela francesa y la escue
la rusa—, cuyas estructuras narrativas nos revelan únicamente los trabajos de 
R. Barthes y sus continuadores. El término paranoia señala, así, y durante mucho 
tiempo, la locura extrema como un rigor muy apremiante, en que la razón des
viada, aunque se sale de cauce, es ima acción contra la demencia. 

209 
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El griego, convertido en alemán, pasó al francés, con una diéresis, a veces bas
tante ridicula, testimonio de esa incultura de los transcriptores que se muestra 
cuando se las tienen que ver con el italiano, el español, el portugués o el rumano. 
Germanófono exper imentado, J. Séglas empleó desde 1895 el té rmino paranoia 
para calificar diversas formas de "locuras sistemáticas", y nos parece indudable 
que en su libro de 1909, P. Serieux y j . Capgras emplearon paranoia como sinóni
mo muy afín de delitio de interpretación. 

En la lexicografía galicana, sin embargo, se trató menos de paranoia que de 
paranoicos, más adjetivación que sustantivación. Desde 1926, Genil-Perrin empleó 
el epíteto menos para calificar a tal o cual variedad de delirio que a las organi
zaciones duraderas y patológicas de la personalidad y del carácter, en pr imer 
lugar señaladas como constituciones, después vueltas a considerar como estructu
ras, nombre que correspondía, en las maneras de hablar, a la variedad de combate 
V a la variedad sensitiva, pero también a los registros de las defensas del vo y de 
las reacciones. Queda por decir que el vocabulario francés prefirió, en vez de la 
palabra tomada del griego, la locución de delirio de interpretación, y pririlegió 
la caracteropatía. Sin que le faltara rigor, distinguió paranoico de paranoide. que
r iendo decir el pr imero, "que per tenece a la paranoia", y el segundo, "que se le 
parece, y en muchos aspectos, pero sin serlo", reservando así la designación even
tual de trastornos har to alucinatorios, aunque sistematizados. 

Ingleses v estadvmidenses conocen el sustantivo paranoia, aunque su campo 
semántico se haya ido reduciendo. A. Mever empleó el adjetivo paranoiac, pero 
este significante cayó rápido en desuso, en provecho de paranoid, que nos remiten 
a "paranoico" \ "paranoide", polisemia que es útil no olvidar. 

Observamos, pues, que hacia fines del siglo xix, y en la psiquiatría germánica, 
este término de paranoia se restringe a una acepción estrecha y precisa que, desde 
entonces, ha servido a todas las tradiciones psiquiátricas: delirio u organización 
de la personalidad, pero marcado siempre por la primacía de la integridad inte
lectual, del encadenamien to deductivo y del rigor. 

Hl.STORIA DE LA PARANOLV 

Si el término unificó de tal m o d o un grupo de rasgos semánticos correlacionados, 
el descubrimiento de sus vínculos y de sus dependencias tiene una historia que 
habitemos de nar rar aquí, reconoc iendo algún privilegio a la psiquiatría alema
na y la psiquiatría francesa, a pesar de la importancia innegable de las tradiciones 
italiana y anglosajona. 

La paranoia en la psiquiatría alemana 

Desde comienzos del siglo xix, se trata de descubrir las formas diferenciales den
tro del g rupo de lo que se había comenzado a identificar como delirante. Con 
Heinroth e Ideler, la psiquiatría romántica, no obstante su deseo de reducir todo a 
la Einheitpsychose, introdujo un principio discriminatorio, que pasó a opone r las 
alteraciones que lesionan sobre todo la afectividad y los trastornos que prevalecen 
sobre la inteligencia: a las primeras se les llamó manía y melancolía, y a los según-
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dos, paranoia. Subrayemos, por lo demás, que paranoia no aludía entonces, de 
ninguna manera, a un debilitamiento de la inteligencia, sino a un uso pernicio
so de esta facultad, a una des\'iación que opera, ya no según el más y el menos, 
sino conforme al de otro modo. Se desprende, así, la idea de que existen, al lado 
de las locuras que afectan la sensibilidad moral y los sentimientos, otras locuras, 
que no eliminan ni la memoria ni el juicio, pero sí pervierten la razón. Esta vieja 
dicotomía, que el pensamiento alemán había heredado entonces de la filosofía 
escocesa de Dugald Stewart y de Hamilton, sucesores pusilánimes del escéptico 
D. Hume, introdujo, de tal manera, un corte entre dos locuras, una referida más 
bien al humor y la sensiblería, y otra, al enlendimienio'. esta bipartición mvo 
gran porvenir 

Más tarde, a mediados del siglo xix, Griesinger reservó el nombre de paranoia 
para un tipo de delirio marcado por algunos rasgos con prolongada posteridad: 
lejos de llegar de pronto, sucede a un episodio de manía o de melancolía que 
no se curó y, por esto, resulta secundario y no primitivo, carácter muy importante 
para una época en que toda afección primitiva de la inteligencia corre el riesgo 
de mostrarse deficitaria; traía consigo numerosas representaciones intelectuales, 
las ideas delirantes, cuyos lazos con la realidad y con la verdad no dejarán de plan
tear problemas, v que tenían como tema sobre todo las persecuciones y la gran
deza; podía coincidir o no coincidir con experiencias alucinatorías; desembocaba 
en un estado demencial. Después de Griesinger, cada uno de estos rasgos repre
sentativos fue puesto en tela de juicio. 

En 1863, Snell aisló una forma primitiva que, lejos de suceder a un estado de 
manía o de melancolía, comenzaba por sí misma, con una actividad delirante ini
cial. La llamó primare Wahnsinn, para distinguirla de los aspectos secundarios 
con trastornos afectivos. Cinco años más tarde, Sander describió casos igual de 
primitivos, pero que habían comenzado desde la infancia, y, en el adulto, iban 
acompañados de perversiones: primare Verrücktheit (1868). Krafft-Ebing particu
larizó, desde 1879, el uso del término paranoia para designar los delirios siste
matizados, y admidó que aparecían primitivamente, así en la infancia como en 
la edad adulta, o que sucedían a otros trastornos. Aunque se con.sideraba que 
todos estos casos eran crónicos, Kahlbaum describió tamiaién variedades agudas. 

Gracias a estas cuantas referencias, nos percatamos de que para la psiquiatría 
alemana de esa época fue cristalizando poco a poco la idea de la existencia espe
cífica de trastornos delirantes, en lo esencial, concernientes a representaciones 
harto coherentes, hasta constituir una suerte de relato delirante, pero que según 
su variedad comenzaban de manera primitiva o secundaria, en la infancia o en 
la edad adulta, con alucinación o sin ella, con evolución demencial o sin ella. 

Entre 1881 y 1883, Mendel reorganizó todo este campo; opuso luego la para
noia alucinatoria a la paranoia combinatoria y, desde él, el término paranoia desig
na sobre todo una organización delirante crónica, sin debilitamiento intelectual 
y en la que predominan las representaciones pseudorracionales. Queda, enton
ces, en suspenso el problema de saber si la presencia de la alucinación puede 
adquirir un sentido peyorativo y pronosticar una evolución demencial; pero, 
desde Mendel, paranoia querrá decir sobre todc> paranoia combinatoria. 

A partir de tal señalamiento, la problemática de la paranoia conoció una tri
ple evolución en la psiquiatría alemana. Por una parte, se hizo hincapié en la 
frecuencia y significación de las formas menores: Westphal insistió en los aspee-
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tos agudos y en las variedades abortivas, Wernicke, en el delirio de referencia 
(Beziehungswahn), en el que el paciente percibe que todo le concierne; Fried-
mann en las evoluciones benignas, y Gaupp, en las relaciones con la neurosis 
obsesiva. Dentro de esta corriente, debemos situar la obra esencial de Kretsch-
mer: describió una organización particular de la personalidad, el temperamen
to sensitivo, y mostró que los sujetos en cuestión pueden, en ocasión de dificul
tades más o menos graves de la existencia, pasar por un episodio delirante de 
paranoia sensitiva, en la que el delirio de relación se desarrolla al máximo; sin 
embargo, se trata de un episodio que, no obstante ser indiscutiblemente deli
rante, no por ello dejará de sanar el paciente, aunque lo dejará, por lo demás, 
con la misma fragilidad", delirio paranoico no es, por consiguiente, sinónimo de 
cronicidad. 

Al mismo tiempo, se mostró la obra de Kraepelin, con dos hitos, de la sexta 
(1899) a la octava edición (1915) de su Lehrbuch der Psychiatrie. Por una parte, 
separó la demencia precoz, que clasificó en hebefrenia, catatonia y demencia 
paranoide, caracterizada a la vez por perturbación afectiva específica y evolución 
deficitaria, de los delirios paranoicos, sin dejar de reconocer la existencia de los 
delirios crónicos alucinatorios, pero sistematizados, que se asemejan a la demen
cia precoz por un rasgo, y a la paranoia, por otro; antes y después de la denomi
nación de las cuatro variedades de parafrenias, vaciló siempre antes de correla
cionar las alucinaciones con la evolución deficitaria, y la sistematización del delirio 
con ausencia de alucinación. Por otra parte, consers'ó como específico de la pa
ranoia, además de la cronicidad y la falta de debilitamiento intelectual, la im
portancia de las intuiciones delirantes, las ilusiones retrospectivas, el delirio de 
referencia, las experiencias interpretativas, las ideas de persecución, los celos y 
la hipocondría, peio también la grandeza, la coherencia, la apropiación del 
delirio por el sujeto, excluyendo todo aspecto disociativo; concluyó que la para
noia era endógena y constitucional, y la contrapuso, así, al delirio de los quere
llantes (anormalmente propensos a las sospechas y las acusaciones), psicosis 
reaccional y psicógena, lo mismo que los delirios de prejuicio y las psicosis car
celarias: al principio, un hecho externo, o tenido por tal; un desarrollo lineal, 
circunscrito a determinadas representaciones con exclusión de otras, sin alterar 
la personalidad y dejando intactos muchos aspectos de la conducta. Kraepelin 
relaciona, así, la paranoia con la disociación de la demencia precoz, por una 
parte, y por la otra, con las raíces de la propensión anormal (quérulence) en la 
realidad social. 

La psiquiatría germánica tiene que ver con la paranoia, finalmente, por el co
mentario que S. Freud publicó en 1911, a propósito de las Memorias del presidente 
Schreber. Es patente que se trata de un delirio sistematizado alucinatorio, pero 
que Freud retiene sobre todo por la coherencia interna, la organización en el 
relato, rico y un poco prolijo, pero riguroso, la integridad intelectual y la reanu
dación profesional a un alto nivel, hasta el punto de colocarlo del lado de la 
paranoia, y de excluirlo explícitamente del ámbito de la demencia precoz. Todo 
el mundo sabe que, a propósito de esto, S. Freud esbozó una interpretación 
general de los delirios sistematizados —persecuciones, celos, erotomania, aires 
de grandeza— considerados como maneras diversas de luchar contra la revivis
cencia de pulsiones homosexuales, gracias a la proyección. 

Vemos, de tal modo, cómo la tradición psiquiátrica alemana sitúa el campo de 



LA PARANOIA 213 

la paranoia sobre todo en el desarrollo de la paranoia combinatoria de Mendel, 
sin lograr jamás excluir por completo los delirios sistematizados alucinatorios, e 
incluyendo formas abortivas o curables. 

La paranoia en la psiquiatría francesa 

En el ámbito de los delirios 

En realidad, tiene que ver con los delirios, pero más que con ellos, con la pato
logía del carácter, y a este respecto se distingue de la tradición alemana, aunque 
ambas hayan intercambiado muchos puntos de vista. 

En la evolución del concepto de delirio, la psiquiatría francesa partió de la 
oposición que P. Pinel había adoptado de sus predecesores, pero que supo or
ganizar claramente con la oposición entre melancolía y manía, que le sirvió para 
denotar la oposición entre delirios parciales y delirios generales; poco después, 
Esquirol dividió melancolía en lipemanía y monomanías, para separar, en el género 
de los delirios parciales, los que poseen un tono triste de los que tienen color 
expansivo; por lo demás, escribió monomanía en plural, para señalar con clari
dad que estos delirios parciales expansivos se distinguían entre sí por el tema 
propio de cada cual, si bien el resto de la inteligencia del paciente permanecía 
intacto, lo que excluía la evolución deficitaria y supeditaba la razón al servicio del 
delirio. Caracterizó de tal modo una variedad de monomanía intelectual, en la 
que a partir de premisas erróneas se hace una deducción exacta, gracias a la in
teligencia ilesa. 

Un síndrome semejante fue identificado con otras denominaciones: para Leuret, 
los arregladores: "cohesión anormal y fijeza de ideas falsas relacionadas con cosas 
psíquicas" (1834) y, más tarde, los delirios de ideas. En el mismo periodo, en un 
trabajo semiológico que todavía utilizamos, Baillarger superó definitivamente 
las alucinaciones de las interpretaciones, siendo las primeras trastornos sensoriales, 
y las segundas, juicios erróneos producidos, si llega la ocasión, por sensaciones 
auténticas. 

Hasta mediados del siglo xix, la oposición entre agudeza y cronicidad casi no 
constituyó un paradigma, y, salvo en el campo de las oligofrenias, nuestros pre
decesores estimaron que el mismo trastorno podía durar varios meses o varios 
años. Durante el Segundo Imperio y los comienzos de la Tercera República, por 
razones múltiples, pero que, a nuestro entender, obedecen en gran parte a la 
evolución de la demografía y la prosperidad de los asilos de provincia, planeados 
entonces realmente como vastas empresas agrícolas, se formó el concepto ope
ratorio de delirio crónico, con Laségue, J. Falret y Foville, pero sobre todo con los 
trabajos de V. Maguan, con ese delirio crónico de evolución sistemática, que contra
pone al delirio crónico polimorfo, pero en el que ese epíteto de sistemática nos remi
te no a la sistematización de las ideas delirantes, sino a la sucesión uniforme e 
inevitable y, por consiguiente, previsible, de las cuatro fases de su desarrollo ne
cesario; incubación con malestar general y cenestopatías, periodo de ideas de 
persecución con alucinaciones auditivas y genitales; periodo de ideas de grande
za con alucinaciones polisensoriales y, por último, demencia. Al margen de esta 
construcción, que cettstituye la estructura del primer clasicismo francés, se des-
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cubr ieron otros s índromes, menos prestigiosos pe ro más duraderos , testimonios 
de formas sin alucinación ni evolución demencial . B. A. Morel vinculó la locura 
hereditar ia de los degenerados a diversos trastornos interpretativos, desde 1860; 
U. Trelat hizo otro tanto respecto de la locura lúcida (1861). En 1877, Delasiauve 
llamó delirio sistematizado perceptivo a un delirio de persecución basado en ilusiones 
sensoriales y, en 1878, en el grupo de los perseguidores razonantes, caracteriza
dos por el ejercicio frenético de la sospecha y de la razón exaltada po r un h u m o r 
expansivo, la variedad de los perseguidos-perseguidores, que plantea problemas mé
dico-legales har to delicados. Hacia 1890, V. Magnan, y también Cullére, Legrain, 
P. Sérieux, descubren en este delirio crónico polimorfo que , a diferencia del 
delirio crónico de evolución sistemática, lesiona sólo a los predispuestos, una 
forma clínica sin alucinaciones, esencialmente transformada por las interpreta
ciones. Sin de tenernos en esto ni en el dilirio cUpersecución con interpretaciones deli
rantes de J. Séglas (1890) ni en el delirio razonante de persecución de Regis (1896), 
cabe mencionar que, a fines del siglo xix, la psiquiatría francesa aisló, en las 
manifestaciones delirantes crónicas, un dominio impor tante , marcado por el 
p redomin io de las ideas de persecución y la ausencia de evolución demencial , 
pero en el que constituye un problema la instancia de las alucinaciones, unas 
veces excluidas, en provecho de los mecanismos interpretativos, otras veces ad
mitidas, a causa de los hechos clínicos y las relaciones complejas con los trastor
nos del humor ; al estudiar en su unidad este agrupamiento , se le llama grupo 
de los delirios sistematizados crónicos, y cuando se estima que es he terogéneo se llega 
al segundo clasicismo de la psiquiatría francesa. 

Ahí se sitiia el trabajo esencial de P. Sérieux y j . Capgras, iniciado hacia 1902, 
con su artículo sobre las psicosis basadas en interpretaciones delirantes y que adquirió 
su forma completa con su libro, de 1909, sobre el delirio de interpretación. Contra
r iamente a los delirios crónicos alucinatorios, que afectan a sujetos sanos, pero 
evolucionan hacia la demencia , describen, valiéndose otra vez del término, por 
aquel entonces germánico, de paranoia para denominar lo delirio crónico, que ata
ca únicamente a los predispuestos, evoluciona poco a poco con una organización 
muy prolongada de interpretaciones cada vez más congruentes, no altera grandes 
porciones de la inteligencia, se sistematiza paulat inamente , agregando de mane
ra funcional unas interpretaciones a otras, para eliminar toda contingencia. De 
este delirio de interpretación se separan las interpretaciones episódicas, las for
mas interpretativas de las psicosis agudas, las interpretaciones ocasionales en los 
delirios alucinatorios, y se distinguen, como con Kraepelin, el delirio de reivin
dicación, que caracteriza el estado pasional más o menos obsesivo, los hechos ini
ciales reales en el origen del prejuicio y un n ú m e r o reducido de ideas predo-
ininantes. 

En la psiquiatría francesa, vemos entonces que la paranoia, en su forma deli
rante, se identifica con un delirio crónico especificado por su mecanismo exclu
sivo, la interpretación, más que por su novela delirante. El delirio de interpre
tación constituye entonces un sistema diferencial con la psicosis alucinatoria 
crónica de G. Ballet, el delirio de imaginación de Dupré y las psicosis pasiona
les de G. de Clerambault . 

Este últ imo registro, en el que el maestro de la enfermería especial clasifica el 
delirio de reivindicación, el delirio de celos y la ero tomania , t iene que ver con 
pacientes que poseen, en mayor o m e n o r grado, una constitución emotiva; el 
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comienzo de los trastornos puede fecharse con exactitvid, el desarrollo no suce
de más que en una parte de la experiencia y del compor tamien to , es decir, en 
sector V no en red; pt ieden existir algunas interpretaciones, pe ro pe rmanecen 
secundarias en relación con los mecanismos pasionales. 

En el campo de las constituciones 

Desde fines del siglo x\iii, la clínica mencionaba la existencia de anomalías del 
carácter, el h u m o r v la conducta, consideradas congénitas, si no s iempre here
ditarias, que se manifestaban muy p ron to y duran te toda la existencia de la per
sona: sus denominaciones tienen algiin interés, a título de sinónimos aproxi-
mativos. Sin p re tender dar la lista completa, recordaremos: locura razonante , 
locura moral y manía sin delirio, de P. Pinel; monoman ía afectiva e instintiva, de 
Esquirol; moml insanity, de Prichard; loctira lúcida, de Trelat; delirio de los actos, 
de Briére de Boismont: manía del carácter, de S. Pinel; locura instintiva, de B. A. 
Morel; manía razonante, de Campagne; pseudomonomanía, de Delasiauve; locu
ra hereditaria de los degenerados, de V. Magnan; locura del carácter, de Char-
pentier, et quibusdam aliis. 

V. Magnan, pr imero, v después, en Italia, Morselli, Buccala, Tanzi, Riva, Amadei 
y Tonnini , descubrieron una constitución patológica original, la constitución 
paranoica; Sérieux y Capgras, que habían leído las obras de Kraepelin, E. Dupré , 
Achule Delmas )• otros, contribuyeron a fijar sus características: la referencia a la 
degenerescencia v al desequilibrio se esfumaba, se insistía más en los aspectos 
innato y definitivo de los rasgos señalados, los lazos con la herencia parecían ser 
menos decisivos. 

Fue Genil-Perrin quien, en su trabajo de 1926, dio la tiltima mano. Segiin él, esta 
constitución paranoica reagrupa cuatro constantes, que evocan, un poco, cuatro 
de los siete pecados capitales: orgullo, desconfianza, falsedad del juicio e inadap-
tacióii social, a m e n u d o completados por la hipertrofia del yo, la rigidez y la sus
ceptibilidad. El uso quería que se le llamase paranoia de combate, y más tarde, gracias 
a la aportación de Kretschmer, se le opuso el temperamento sensitivo, marcado por 
la retención dolorosa v no resuelta de los afectos, el remordimiento consciente, 
los escmpulos, la hiperestesia moral y el resentimiento. Cerca de esta constitución 
paranoica de Genil-Perrin se sittían, en la sistemática de Dupré , la constitución per
versa \ la constitución mito7naniaca, y, un poco más lejos, la constitución emotiva. 

En todos los casos, se trata de una organización durable de la existencia, que 
puede pe rmanece r en ese estado o constituir el campo prepara tor io para dos ór
denes de descompensación. Por una parte, lo que a todos parece francamente 
delirante: el delirio de interpretación de Sérieux )• Capgras, el delirio de reivin
dicación y el delirio de relación de los sensitivos de Kretschmer. Por otra parte , 
lo que se dispone al margen de los delirios, no sin problemas médico-legales; 
perseguidos-perseguidores (J. Falret, Pottier) , los anormalmente suspicaces, los 
pleitistas (Krafft-Ebing), los hipocondriacos, los amorosos, platónicos o no plató
nicos; los perseguidores familiares (filiales, paternales), los perseguidores políti
cos (magnicidas, de Regis; idealistas apasionados, de Dide) , celosos, ambiciosos, 
buscapleitos, reivindicadores, panfletistas, místicos y otros, manifestaciones todas 
cuya significación q u e d a por discutir. 
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La paranoia en la tradición anglosajona 

Establece su originalidad con A. Meyer, quien además de la paranoia de Krae-
pelin describió las paranoiac conditions: delirio de referencia en un proceso de 
deterioro mental que atribuyó a la demencia precoz, el alcoholismo o la involu
ción; la psiquiatría inglesa y estadunidense hablaron también de una paranoid 
personality, constituida por hipersensibilidad, rigidez, desconfianza, celos, hiper
trofia del yo y envidia, pero consideraba que los esfuerzos hechos para mantener 
la paranoia como estado específico fracasaron; todo, o casi todo, se reduce a la 
esquizofrenia o a la depresión, bajo aspectos semióticos diversamente denomina
dos: paranoid states, involutional paranoid state, persecutory paranoid development, psy
chotic paranoid reactions. 

GEORGES LANTERI-LAURA y MARTÍNE GROS 
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XIX. LA DEMENCL\ PRECOZ Y LA PSICOSIS 
^L/^^L\CO-DEPRESIVA. KRAEPELIN 

C O N E . Kraepelin el modelo médico parece imponerse definitivamente en el 
enfoque de la locura. Esta "puesta a distancia" radical y agresiva aparece con evi
dencia en sus famosas Presentaciones clínicas, y R. Laing nos muestra con claridad 
los efectos en un joven paciente catatónico: 

No es discutible, en verdad, que este paciente presenta los "signos" de una excitación 
catatónica. Nuestra interpretación de este comportamiento depende, sin embargo, de 
la relación que tenemos con él, y debemos agradecer a Kraepelin su vivida descrip
ción, que permite al paciente venir, valga la expresión, a nosotros a 50 años de distan
cia. ¿Qué es lo que parece estar haciendo? Evidentemente, prosigue un diálogo entre 
la imagen paródica que traza de Kraepelin y su propio vo sublevado y provocador. Tal 
vez se siente profundamente herido por este interrogatorio ante una asamblea de estu
diantes, y sin duda no descubre qué tiene que ver esto con las cosas que lo hacen des
dichado. Pero estas cosas no representan para Kraepelin una "información utilizable"; 
cuando mucho, son otros tantos "signos" de una "enfermedad". El psiquiatra le pre
gunta su nombre. El paciente le responde con un discurso exasperado, en el que 
expresa lo que cree que es la actitud implícita de Kraepelin al respecto: "¿Cómo se 
llama? ¿Qué es lo que cierra? Cierra los ojos [...] ¿Por qué no me contesta? ¿Se va a 
poner insolente de nuevo? ¿No quiere ser mi puta?" 

(Piensa que Kraepelin se disgusta por no mostrarse dispuesto a prostituirse 
delante de los estudiantes.) 

En resumen, es pa ten te que el compor tamien to de este paciente p u e d e inter
pretarse al menos de dos maneras, análogas a las forméis de ver u n vaso o u n ros
tro en la figura de todos conocida. Podemos ver este compor tamien to como 
"signos de una enfermedad"; podemos ver también la expresión de la existencia 
del paciente . La interpretación fenomenológico-existencial es una deducción 
de la manera conforme a la cual el otro siente y actúa. ¿Qué exper imenta el 
joven de Kraepelin? Parece estar a to rmentado y desesperado. ¿Qué hace al 
hablar y actuar como hemos visto? Se niega a ser "medido" y t ra tado como cone
jillo de Indias. Quiere que se le escuche. Pero el alienista no p u e d e escucharlo. 
Toda su cultura, todo su saber, toda su historia lo separan de este lugar para 
escuchar, que no podr ía ser para él sino debilidad, confesión de su impotencia. 
No quiere ser más que el clínico, y el maestro que, a través de los síntomas, n o 
se dirige al sujeto sino a la enfermedad y, más allá de ésta, al cadáver somet ido 
a autopsia. 

Es preciso comprende r que esta relación se inscribe en un clima de miedo y 
agresividad. No olvidemos que Kraepelin fue el ant iguo asistente y después el 
sucesor del profesor Gudden , precisamente aquel a quien su real paciente, Luis 
II de Baviera, había arrastrado a la muer te , con motivo del úl t imo episodio sui
cida de su célebre y prolongada locura. 
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L A N O S O C R , \ F Í A DE KR.AEP?:I,IN 

La nosografía de Kraepelin evolucionó y se desarrolló en las ocho ediciones 
sucesivas de su gran Tratado de psiquiatría. Vemos aparecer progresivamente la 
demencia precoz y la psicosis maniaco-depresiva, cuya importancia se tornó cada 
vez más grande a medida que se fue precisando y creciendo en solidez su siste
ma clasificatorio de las enfermedades mentales. En la primera edición de 1883, 
su clasificación era aún sobre todo psicológica y muy cercana a la de Esquirol. 
Pero desde la siguiente, en 1887, el criterio esencial de la evolución, del pronóstico, se 
tornó preponderante en la distinción entre enfermedades curables (melancolía, 
manía, delirio y estados agudos de agotamiento) y enfermedades incurables (lo
cura periódica o circular y delirio crónico, Ver-rücktheit que correspondían enton
ces a la "locura sistematizada" como "demencia", más que a la simple "paranoia"). 
Desde la cuarta edición, en 1893, en un volumen que se vohió mucho más impor
tante, apareció el grupo de los "procesos degenerativos psíquicos", que abarca
ba a la demencia precoz, la catatonia y la demencia paranoide. Este grupo pasó 
a ser en la quinta edición, la de 1896, el de los "procesos demenciales". En la sexta 
edición, de 1899, le llamó, por fin, pura y simplemente, "demencia precoz", que 
abarcaba las formas hebefrénica, catatónica y paranoide (con la demencia para
noide, por una parte, y por la otra, la phantastiche Verrücktheit, núcleo de la futu
ra clase de las parafrenias de 1912). Por lo que toca a la melancolía, quedó com
prendida casi por completo en la psicosis maniaco-depresiva, salvo por lo que 
respecta a las formas llamadas "involutivas" (melancolías de involución, presenil 
y senil), con lo que perdieron gran parte de su individualidad nosológica en pro
vecho de la "locura periódica". Con la octava edición, cuya aparición en cuatro 
gruesos tomos se escalonó entre 1909 y 1915, se muestra el grupo de las afeccio
nes endógenas: "psicosis que e\'olucionan hasta el deterioro total" y que comprenden 
tanto la demencia precoz y sus diferentes formas como las parafrenias. Otro 
grupo reunió todas las formas de la psicosis maniaco-depresiva, considerada 
también como "endógena". Por último, un tomo entero, el cuarto (960 páginas), 
en el que se aprecia claramente la influencia de Magnan, fue dedicado a las 
"afecciones degenerativas congénitas y adquiridas". 

E L C R I T E R I O EVOLUTPV'O 

Para Kraepelin, la enfermedad mental debe en esencia individualizarse y defi
nirse por su evolución. El verdadero diagnóstico será el que permita un pronós
tico preciso. Y en gran medida sólo éste puede confirmar a aquél y, por consi
guiente, fundamentarlo. "El ejemplo de la dementia paralytica (parálisis general) 
nos demuestra que es necesario observar el curso total de la afección, desde su comienzo 
hasta su fin. Sólo entonces pueden compararse las formas morbosas y los gru
pos", escribió al comienzo del segundo tomo de la sexta edición de su Traite. 

Aparte de la parálisis general, cuya individualidad anatomo-clínica había sido 
demostrada con claridad por Bayle, otras dos enfermedades mentales habían 
sido aisladas clínicamente, antes de la época de Kraepelin: la "locura circular" 
de Falret y la catatonia de Kahlbaum. Esta última era, para el maestro de 
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Munich, el ejemplo que se debía seguir: es la "enfermedad mental verdadera, en 
la cual el mismo proceso morboso puede presentarse bajo aspectos clínicos 
diversos". A Kahlbaum le corresponde el méri to de haber establecido de mane
ra sistemática la diferencia ent re un cuadro morboso y una verdadera enferme
dad mental . No se conten tó con hacer un diagnóstico pu ramen te sintomático. 
Supo "reconocer la enfermedad mental subyacente y prever, po r consiguiente, 
su evolución". Así pues, como la enfermedad no podía definirse más que por su 
estado terminal , Kraepelin estudió sistemáticamente las afecciones mentales en 
función de su devenir. Y, por líltimo, toda psicosis se convertirá en crónica, "cró
nica" de asilismo progresivo, en el cual el enfermo se h u n d e hasta la "demencia 
más profunda". De esta manera, se creó el cuadro cada vez más extenso de la "de
mencia precoz". La "psicosis maniaco-depresiva", que se o p o n e a aquélla, sólo 
en apariencia queda a salvo de este devenir demencial , pues c o n d e n a al enfer
mo a sufrir recaídas sucesivas, la líltima de las cuales podr ía conducir lo al esta
do final "deficitario" cuando el asilo le cerrase sus puertas por última vez, ya que 
la sociedad eu ropea de entonces era sobre todo represiva para el al ienado. Tras 
las razones científicas objetivamente válidas se ocultan los temores que despertaba 
el enfermo mental y un profundo pesimismo en lo tocante a las posibilidades 
terapéuticas. En la introducción a sus lecciones clínicas, aparecidas en 1900, 
Kraepelin n o vaciló en escribir: 

todo alienado constituye un peligro permanente para los que lo rodean y sobre todo 
para sí mismo: un tercio al menos de los suicidios proviene de los trastornos mentales; 
los crímenes pasionales, los incendios, más raramente las agresiones, los robos y los 
timos son cometidos por alienados. Son innumerables las familias en las que un miem
bro enfermo ha sido la causa de su ruina, al despilfarrar la fortuna sin ninguna reflexión 
o al encontrarse en la imposibilidad de hacerse cargo de sus negocios y de trabajar 
como consecuencia de una larga enfermedad. Sólo una pequeña parte de estos incura
bles tiene como destino una muerte rápida; la inmensa mayoría sigue viviendo durante 
años y crea así para la familia y el Estado una carga cada vez más pesada, cuyas conse
cuencias repercuten profundamente en nuestra vida social. 

No se podrí'a ser más directo. Ante su insistencia en volver una y otra vez sobre 
la evolución del enfermo mental hacia una demencia progresiva, no tenía por 
qué engañarse. Lo que sus predecesores habían hecho en el espacio, al cerrar el 
territorio bien cerrado, en el que se mantuvo al al ienado "en incapacidad de 
hacer daño a la sociedad", Kraepelin lo completó en la d imensión cronológica. 
El al ienado no puede en verdad salir de allí. Su porvenir también está clausura
do de manera cuidadosa. El encierro espacial se reforzó con u n a barrera tem
poral, "crónica", definitiva. De esta manera, el alienista desempeña cabalmente su 
papel al r edondea r el "encierro" asilar para proteger en definitiva a una socie
dad, a la que hay que defender, ante todo, de la invasión de la locura. 

LAS PSICOSIS ENDÓGENAS 

Por la misma razón, sin duda , Kraepelin sostuvo la etiología endógena de la de
mencia precoz y de la psicosis maniaco-depresiva, pues la noción de "psicosis 
endógena" n o oculta ún icamente u n desconocimiento, por par te del psiquiatra. 
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de las causas reales de la afección mental, sino que le permite afirmar que el 
medio exterior, lo mismo físico que social, nada tiene que ver con la enferme
dad. Sólo las enfermedades "exógenas" vienen del medio, ya sea en forma de 
infecciones, de intoxicaciones, ya sea de sucesos traumáticos. Pero las afecciones 
"endógenas" provienen únicamente del individuo afectado, de su "terreno", de 
su "constitución", así como de su "carácter moral". Por consiguiente, este individuo 
nada tiene que reclamar a la sociedad por su condición. En él solamente, en 
cierta forma, se encuentra la tínica causa de su enfermedad. Por lo mismo, vemos 
desvanecerse los últimos escrúpulos que hubiese podido abrigar la sociedad res
pecto del psicótico "endógeno". "Nada podemos hacer —dice la sociedad—; 
que se corrija a sí mismo. Y si nos molesta y no se cura, tenemos el derecho de 
aislarlo, de excluirlo." Esta noción iba acompañada casi siempre de la incurabi
lidad: el medio nada tiene que ver en esto y, por lo mismo, no puede actuar 
sobre esta enfermedad endógena. Sólo se puede actuar sobre las causas exter
nas, las que dependen del medio, conforme al principio fundamental de toda 
terapia científica. En este sentido, el enfermo al que se le etiqueta de "endógeno" 
es absolutamente incurable. Cuando mucho, se podrá obrar sobre sus síntomas, 
calmar su agitación con sedantes y, sobre todo, habrá que impedirle causar mal 
coartando su libertad. 

Como ha escrito H. Ey: 

decir que una psicosis es endógena es tanto como decir que en su aspecto clínico es 
resultado de una organización interna de la persona. Es hacer hincapié en la constitu
ción biopsicológica del individuo, es decir, que la estructura genotípica sobre la cual 
se levantan la persona y su mundo tiene importancia capital, o sea, que la psicosis no 
es únicamente un accidente, sino que sigue la trayectoria misma de la existencia y del desti
no del hombre enfermo. Es tanto como decir, por úldmo y sobre todo, que la psicosis con
siste esencialmente en una alteración, por no decir una alienación, definitiva de la 
persona. 

Así pues, hay en esta perspectiva un pesimismo, a la vez terapéutico y cognos
citivo, al que se opondrá A. Meyer, en la misma época, al inducir a toda la escue
la estadunidense "optimista" y pragmática a adoptar la noción de "psicosis-reac
ciones", esencialmente de origen exógeno. Sin embargo, es necesario, a este res
pecto, evitar la confusión entre las grandes discusiones sobre la etiología de las 
psicosis: la de la organogénesis en oposición a la psicogénesis y a la sociogéne-
sis, y la del origen endógeno, antagonista del exógeno. Como nos lo recordó 
J. Wyrsch en su estudio sobre las psicosis endógenas, los organicistas fueron 
durante mucho tiempo los más "exogenistas", en tanto que los "psicogenistas" 
espiritualistas alemanes del siglo xix, Heinroth e Ideler, se declararon esencial
mente "endogenistas". Posteriormente se produjo una evolución hacia una de
fensa de la causalidad morbosa endógena, por los neuropsiquiatras, sobre todo 
en el dominio de las "psicosis degenerativas", al favorecer la noción de consti
tución y de "biotipo", y más recientemente algunas afecciones dismetabólicas o 
encefalósicas de origen hereditario. En este movimiento pendular, los "psicoge
nistas" se han vuelto a encontrar, en particular por la influencia de las ideas freu-
dianas, en el campo de los "exogenistas". 
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LA. D E M E N C I A P R E C O Z 

Los dos grandes tipos de psicosis endógenas que habrían de ser estudiados con 
tanta seguridad clínica por Kraepelin fueron, por consiguiente, la demencia pre
coz y la psicosis maniaco-defrresiva, entidades fundamentales y modelos genéricos 
de toda la nosología psicótica. 

La demencia precoz abarca los diversos estados morbosos caracterizados por 
marcada afección de la vida afectiva y de la voluntad, y por la evolución progre
siva hacia la disgregación completa de la personalidad que cobrará un aspecto 
cada vez más deficitario. Así, se trataba formalmente de una demencia, para 
Kraepelin. Como esta afección se da por lo general con anterioridad a la edad 
adulta, el término "demencia precoz", tomado de Morel, le pareció ser el mejor 
para designarla. Vimos que acordó a Kahlbaum el mérito de haber sido el pri
mero en precisar, en su descripción de la catatonia, el aspecto procesional y evo
lutivo de esta enfermedad. Se convirtió en la forma clínica central de la demen
cia precoz, pues esta noción de catatonia, con sus elementos psicomotores y aun 
"neurológicos", le pareció dar un sustrato sólido, casi anatómico, a la afección. 
Asoció a Kahlbaum con Hecker, cuya "demencia del joven" o "hebefrenia" sitúa 
claramente el punto de partida por lo común pospubertario de la evolución. 
Y es conocido el éxito de la forma "hebefreno-catatónica" en el diagnóstico de 
la demencia precoz. 

Curiosamente, el aspecto psicopatológico fue olvidado en el trabajo de funda
ción histórica de esta entidad morbosa. NiJ. C. Reil, quien desde 1808 describió 
un síndrome, el "Nairheit", cuyo trastorno fundamental era la afección del senti
miento corporal, de la representación de la imagen del cuerpo (idea que, des
pués de 150 años de olvido, volvió a ser primordial en el estudio psicopatológi
co de la esquizofrenia), ni F. Leuret, que en 1834 calificó de "incoherente" a 
toda una serie de enfermos delirantes cuya característica esencial era la "pérdi
da de las asociaciones de ideas", fueron citados. De igual manera, la notable tesis 
de E. E. Rousseau, De la folie a Vépoque de lapuberté, escrita en 1857 bajo la direc
ción de Girard (de Cailleux), no es mencionada en un historial que compren
de los datos más próximos de la neurología. Y la influencia de Kraepelin fue tan 
grande que durante más de 50 años todos los psiquiatras repitieron, a propósi
to de la historia de la demencia precoz, convertida con Bleuler en la "esquizo
frenia", este mismo esquema, con lagunas y parcial, que orientó las inves
tigaciones en dirección puramente organicista, primero neuroanatómica y des
pués neurobiológica. 

S u s FORMAS 

A medida que fue ampliándose el cuadro de la demencia precoz, Kraepelin se 
vio obligado a aumentar el número de sus formas clínicas. Recordemos primero 
las tres formas fundamentales: 

—Iz. forma hebefrénica: es la hebefrenia propiamente dicha, o demencia de Hec
ker, psicosis pospubertaria, en esencia caracterizada por lo que ahora llama
ríamos fenómenos regresivos: puerilismo, pasividad, comportamiento muy in
fantil y "disgregación particularmente acusada de la personalidad"; 
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—\a forma catatónica o catatonia p rop iamente dicha. Se trata de la afección des
crita y aislada sobre todo por Kahlbaum, con su evolución característica: fase de 
depresión, seguida de u n a fase de excitación, después aparición del estupor 
catatónico, al que sucede un per iodo de confusión que antecede a la "demen
cia" terminal. La depresión del comienzo a m e n u d o es prolongada, de tipo he-
befrénico, lo que dio lugar al diagnóstico tan frecuente de forma "hebefreno-
catatónica"; 

—la. formaparanoideo delirante: Kiaepelin distinguió una forma grave con gran 
actividad alucinatoria, delirios incoherentes acompañados de alucinaciones ce-
nestésicas y "psíquicas" y caracterizados en particular por fenómenos de "trans
misión del pensamiento". En esta forma se encontrar ía la afección más grave del 
"sentimiento corporal"; 

—otra forma paranoide atenuada, en la que la acti\idad delirante y alucinatoria 
no va acompañada ran rápidamente de "disgregación de la personalidad", en 1912 
se convirtió en el grupo de las "parafrenias", en el que encont ramos: la para-
frenia "sistemática", semejante al delirio sistematizado de los franceses o "enfer
medad de Maguan", como la llamó Ki^aepelin. La parafrenia expansiva, que las 
más de las veces es megalomanía expansiva. La parafrenia confabulante, que co
rresponde a ciertos delirios de imaginación que describió Dupré . Y la parafrenia 
fantástica, muy parecida a la anterior, pe ro que va acompañada a m e n u d o de 
afección del lenguaje, con neologismos, delirio fantástico, incoherente , que se 
asemeja a la "psicosis paranoide" de la escuela francesa. 

Después, Kraepelin añadió: 
—una forma de demencia precoz simple, en la que sólo se observa debilitamiento 

intelectual progresivo, sin afección demencial profunda, cuando n o es sola
mente el pre ludio de una forma más grave; 

—formas depresivas: una simple, con inhibición, que p u e d e llegar hasta el estu
por. Ot ra grave, con delirio de tipo melancólico, que se confunde por lo demás 
con algunas parafrenias fantásticas; 

—formas seiidopeiiódicas, cu)a e\'olución se caracteriza por de te rminada perio
dicidad, que puede coincidir en la mujer con algunas cuestiones biológicas 
(menstruación, puerper io , menopausia) ; 

—foniim demenciales, en las que predomina la afección del lenguaje y, particular
mente, la "esquizofasia", que en la obra de Chaslin son las "locuras discordantes 
verbales". 

Por último, algunas formas se caracterizan por la edad en que aparecen (de
mencia precoz del niño, catatonia tardía presenil) o el te r reno, como la "hebe-
frenia injertada" sobre una debilidad mental . Pero a pesar de la gran diversidad 
de estas formas clínicas siguió siendo innegable, en la mente del maestro de 
Munich, que todas evolticionaban hacia un estado de demencia terminal. 

L A P S I C O S L S M.AXIACO-DEPRESrVA 

Esta ha sido considerada con exageración como ent idad nueva presentada por 
Kj'aepelin. No sólo, como vimos en páginas anteriores, J.-P. Falret la había iden
tificado con claridad como "locura circular o recurrente" , caracterizada "por la 
evolución sucesiva y regular del estado maniaco, del estado melancólico y de un 
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intei'valo lúcido más o menos prolongado", en 1854 (el mismo año en que 
Baillarger describió una afección idéntica con el nombre de "locura de forma 
doble"), sino que era tnia larga tradición médica que se remontaba hasta la Anti
güedad. -AJejanclro de Tralles \-, sobre todo, Areteo de Capadocia habían esta
blecido claramente el lazo que tmía los dos estados: " . . . \emos que los melancó
licos, al menos aquellos en los que esta disposición es in \e terada, se vuelven 
fácilmente maniacos, v que, cuando cesa la manía, la melancolía vuelve a empe
zar; de m o d o que hav paso de ida y \'uelta de una a la otra, segtín ciertos perio
dos" (Areteo, Manía, libro iii, cap. v) . Y Thomas Willis, en el siglo xvii, no hizo 
más que re tomar las antiguas descripciones y mostrar la al ternancia cíclica entre 
melancolía \' manía. "Despités de la melancolía —escribió Willis— hay que tratar 
la manía, con la cual tiene tantas afinidades que estas afecciones cambian a me
nudo la una en la otra." El médico inglés descubrió, de esta manera, la unidad 
nosológica tras las expresiones sintomáticas divergentes en apariencia. Sin dtida, 
concibió esta unidad nrorbosa en una teoría patogénica htunoral de los "espíi i-
tus animales", pero la designó con precisión como lo esencial de una misma afección 
de dos caras, de doble forma. La idea de esta correspondencia ínuma y dinámica 
entre los aspectos maniaco v melancólico se fue confirmando en el transctuso del 
Siglo de las Luces. Encontramos en el Dictionnaire Universcl de Médecine áe]-2Ln\ci, 
adaptado del inglés por Didercjt, Eidous y Totissaint, en 1746, esta misma 
noción, que \a más allá de la representación intuiti\a de la melancolía, concebida 
en sí misma como enfermedad de languidez e inmovilidad, optiesta a la de la ma
nía, a base cié mo\imientos mtíltiples, agitación, vociferación e incluso furor. En ¡a 
enü-ada "Manía" de este primer gran diccionario médico, se lee, en efecto, que 
resulta 

absolutamente necesario reducir la melancolía v la manía a una sola especie de enfer
medad, \- examinarlas únicamente con una misma mirada; pues encontramos, por 
nuestras experiencias y por nuestras observaciones diarias, que tienen, así la una como 
la otra, el mismo origen, la misma causa, es decir, una congestión excesiva de sangre 
en el cerebro, que es la parte más débil y más tierna del cuerpo, \' no difieren sino por 
el giado V e¡ peiiodo; de modo que la melancolía puede considerarse, con justa razón, 
como el comienzo de la manía; y la manía como el acrecentamiento, el efecto acci
dental, o aun el último grado de la melancolía [t. i\', p. 1 110]. 

Con Pinel, \ su discípulo Esquirol, se olvidó en forma parcial esta unidad de 
las dos afecciones. Sin embargo, el maestro de Charen ton nos muestra con clari
dad que si la l ipemanía (melancolía) es una enfermedad de la pasión, "una pa
sión en el estado fisiológico", en la que la inteligencia \ el jtiicio son falseados 
por el exceso de esta pasión, mientras que la manía puede ser ante todo un "des
orden de la inteligencia", las dos se oponen verdaderamente ent re sí tan sólo en 
un juego de correspondencias recíprocas e inversas, más en el p lano de los sín
tomas, por lo demás, que en el de la patogenia. Vimos cómo, pos ter iormente , 
Baillarger v Falret recuperaron, sin darse cuenta, la vieja tradición de la enfer
medad única, creyendo realizar obra original, como el gran Griesinger, quien, 
en Zurich, por la misma época, insistíó en el aspecto periódico y cíclico de los 
accesos maniacos y melancólicos y en su ent recruzamiento evolutivo en el mis
mo enfermo. 

file:///emos


224 EL SIGLO XIX 

S u s FORMAS 

Corresponde a Kraepelin, sin embargo , el mérito de haber d a d o su n o m b r e y su 
sistematización a la psicosis maniaco-depresiva. El término aparece en la sexta edi
ción de su Traite. Pero fue solamente en su octava edición, de 1913, en la que le dio 
todo su desarrollo clínico y nosoiógico. Distinguió cuatro grandes formas clínicas: 

—los estados maniacos; 
—los estados depresivos, con; 1) )a melancolía simple que va de la simple inhibi

ción psicomotriz al estupor; 2) la melancolía grave con auténtico delirio melan
cólico (melancolía paranoide) acompañada a veces de alucinaciones en la forma 
llamada "fantástica", con delirio hipocondriaco, ideas de negación de órganos. 
Allí se situaría el s índrome de Cotard. Esta forma, que se u n e al g rupo de las 
parafrenias y de la demencia precoz depresi \a grave, es una falla en el sistema 
de Kraepelin; y sobre ella se lanzaron los pr imeros detractores; y 3) la melanco
lía confusional, que va acompañada a veces de un estado confuso-onírico, muy 
semejante a ciertos accesos delirantes ansiosos de Maguan; 

—los estados fundamentales, en los que la \ariabilidad del h u m o r persiste entre 
los accesos y aun en algunos casos los sustituye, y constituye entonces toda la 
enfermedad. Son éstos los esuidos de "excitación constitucional", de "depresión 
constitucional", de "irritabilidad consütucsonal' ' . Es también el " t emperamento 
ciclotímico", caracterizado por la alternancia de excitación \' depresión, sin que 
po r fuerza vaya acompañado de accesos verdaderamente maniacos o depresivos; 

— p o r último, los estados mixtos que, no obstante )a haber sido entre\istos por 
el psiquiatra belga Guislain, son una de las contr ibuciones más originales de 
KraepeJiít. Encont ramos elementos maniacos asociados en el mismo acceso a los 
e lementos depresivos. G. Ballet, en el congreso de Nantes, de 1909, saludó la 
novedad, pues hasta entonces se había creído en la incompatibi l idad de la de
presión y la manía en la misma fase evolutiva. 

No obstante, los estados mixtos se encontraban en la consecuencia lógica de 
los conceptos de Kraepelin sobre la unidad de la psicosis maniaco-depresiva. 
Únicamente permanec ie ron separadas algunas melancolías de involución, seni
les o preseniles. Pero todos los estados depresivos de la juventud , lo mismo que 
de la edad madura , y todos los estados de excitación, deben quedar comprendi 
dos, según el parecer del maestro de Munich, en el cuadro de la locura recurren
te, salvo cuando sean sintomáticos de la demencia precoz. 

JAC;QÜF.S POSTEL 
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XX. LA TEORÍA DE LA DEGENERESCENCIA 

LA TEORÍA de la degenerescencia, que apareció a mediados del siglo xix, influyó 
en todos los discursos psiquiátricos hasta comienzos del siglo xx. Elaborada en 
Francia por B. A. Morel en el decenio de 1840, tuvo amplísima difusión en toda 
Europa. Primer intento de explicación global de la locura, igualmente permiüó 
a sus partidarios hacer una interpretación del genio y el crimen. Por eso, no es 
sorprendente que esta teoría de la degenerescencia lograse la adhesión no sólo 
de psiquiatras y criminólogos, sino también de muchos escritores y ensayistas que 
partíciparon en su divulgación. Hubo que esperar hasta la crítica de G. Genil-
Perrin, en su tesis de 1913, para que cesara su predominio, sin que por ello des
apareciera su espíritu en innumerables obras, 

L. \S CONDICIONES EN QUE SURGIÓ 

La elaboración de esta teoría por B. A. Morel fue fruto de la reflexión filosófica 
y de la reflexión médica, lo que le permitió publicar sucesivamente una obra 
antropológica y otra psiquiátrica. El Traite des dégénérescences, publicado en 1857, 
es en efecto anterior en dos años al Traite des maladies mentales, que no es sino su 
prolongación práctica. Este doble aspecto de la obra de B. A. Morel está bien 
ilustrado por los dos rostros que nos dan sus biógrafos: intelectual, amigo de 
C. Bernard y de P. Buchez, lector de Lamarck, de Comte y de Flourens, al mismo 
tiempo médico, alumno de Falret y heredero de una larga tradición psiquiátri
ca. Desde sus primeras obras, B. A. Morel mostró una voluntad, muy positivista, 
de poner al día el principio primero, la ley que en psiquiatría regulase la evolu
ción de los fenómenos. El descubrimiento de la degenerescencia le permitió 
"volver a encontrar" la clasificación natural de las enfermedades mentales. Ob
tuvo su argumentación de obras extremadamente variadas y cita las estadísticas 
de los naturalistas, tanto como las experiencias de los fisiólogos, los descubri
mientos de los geólogos y los relatos de los viajeros. Esta diversidad de fuentes 
le permitió dar a su teoría carácter universal y científico, acentuado todavía más 
por las referencias constantes al sistema nervioso, al que define como lugar pri
mordial en el que influyen las causas de la degenerescencia. 

En lo que concierne a sus relaciones con el problema de la evolución, cabe 
señalar que el extremadamente católico Morel no era darwinista, tanto más cuan
to que El origen de las especies apareció dos años después de su Traite des dégénéres
cences. En cambio, estaba completamente familiarizado con el transformismo de 
Buffon o de Lamarck, y lo incluyó de inmediato en su concepto de degeneres
cencia. Y a sxis maestros de psiquiatría, rápidamente los hizo blanco de sus críticas. 
Críticas de la nosografía de Pinel o de Esquirol, fundada en una sintomatología 
demasiado lábil para permitir una clasificación estable. Críticas de la nosografía 
de Bayle, con base en un método anatomo-clínico, que aunque pone en primer 
plano las lesiones nerviosas correspondientes a los síntomas, no se preocupa por 
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las causas primeras de las lesiones. Frente a estas nosografías, el proyecto de 
Morel consistió en p ropone r u n a teoría etiológica global de la locura, que per
mitiese insertar la psiquiatría en el cuadro de la medicina. El gran aprecio en 
que se tuvo duran te mucho t iempo su teoría da test imonio, sin duda, de su éxito 
parcial. 

E L CONCEPTO DE DEGENERESCENCIA 

El té rmino "degenerar" fue ampl iamente utilizado por los griegos y los latinos 
en su acepción literal de "perder las cualidades de su raza". Con este sentido 
apareció en francés en el siglo xrv. Degeneración y "degenerescencia", apareci
das a fines del siglo xviii, cobraron ráp idamente un sentido médico preciso, es
pecífico de la anatomo-patología naciente. De tal modo , para Laénnec se trata 
de la transformación patológica de un tejido o de una producc ión accidental. 
Los naturalistas c o m o Lamarck o Buffon utilizan degenerac ión c o m o sinóni
m o de degradación para definir una "desviación natural de la especie". Morel, 
p o r tiltimo, la convirtió en "desviación malsana de la especie". 

h.\ TEORÍA DE M O R E L 

Sus presuposiciones 

Definir la degenerescencia como desviación malsana de la especie implica evi
dentemente el concepto de transformación. Pero esta transformación no es del 
tipo darwiniano, ligado a los procesos de adaptación de la evolución que llevan 
al hombre hacia nuevas formas. Para Morel se trata de una transformación pato
lógica que le sobreviene al hombre perfecto, tal cual Dios lo ha creado desde el 
comienzo de los tiempos. 

Encontramos otro a priori metafísico en el concepto que nos da Morel de las 
relaciones entre el alma y el cuerpo: relación consustancial que le permite colo
car en un mismo plano las causas físicas y las morales y le conduce a no asignar 
más que un solo lugar de acción a la degenerescencia: el sistema nervioso. 

El problema de la herencia 

No narraremos su historia desde el mito del pecado original (que, sin embargo, 
es para Morel la causa primera de la degenerescencia) puesto que todos sus pre
decesores mencionaron su importancia para la patología mental, hasta llegar 
a P. Lucas, que publicó su voluminoso Traite de l'hérédité natureíle en 1847. Sin 
embargo, conviene señalar que Morel le asignó un lugar central en su teoría y 
que definió, al lado de la clásica herencia de lo semejante (lo que implica la 
repetición del mismo carácter de una generación a otra), una herencia deseme
jante o herencia con transformación, lo cual permite, por una genial pirueta, 
explicar que las mismas causas produzcan efectos diferentes y conservar a la 
herencia su universalidad. 
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Las causas 

El concepto monista del hombre , al que se adhiere Morel, lo condujo a n o opo
ner las causas físicas a las morales. Distingue, en cambio, las causas que predis
ponen de las causas determinantes . 

Las causas que pred isponen son físicas o morales, individuales o generales, y 
por acumulación hereditar ia llegan a constituir la "predisposición", t e r reno par
t icularmente frágil en el que aparecerá la locura en cuanto aparezca una causa 
de te rminante . Las causas determinantes , también físicas o morales, individuales 
o generales, precipitan al predispuesto a tal o cual tipo morboso de degeneres-

La nosografía de Morel 

Se caracteriza por su coherencia con la nosografía médica clásica, que o p o n e las 
afecciones accidentales a las afecciones constitucionales o diatésicas. En efecto. 
Morel distingue en su clcisificación de 1860 las alienaciones accidentales, caracte
rizadas por su aspecto clínico tajante y uniforme, cuya causa inmediata e indiscu
tible las más de las veces es única y adquirida, de las alienaciones hereditarias. 
El p r imer g rupo está consti tuido po r las locuras po r intoxicación, las locuras 
histéricas, epilépticas e hipocondriacas, las locuras simpáticas y las locuras idio-
páticas. El segundo grupo, el más impor tante , está consti tuido p o r locuras here
ditarias, las que divide en cuatro clases de gravedad creciente, desde la simple 
"exageración del t emperamen to nervioso" hasta la clase de los imbéciles, los 
idiotas y los cretínos. 

h.K TEORÍA DE V. M A G N A N 

La obra de Morel, desde 1860, fue objeto de innumerables discusiones a partir de 
los comentarios de Buchez o de la memoria de Falret sobre el lugar de la herencia 
en la alienación mental , y las obras sobre la degenerescencia comenzaron a mul
tiplicarse, pero es a Magnan a quien debemos la sistematización definitiva, así como 
a sus discípulos M. Legrain o H. Saury, que hicieron su exposición metódica. 

Después de haberse interesado par t icularmente en el alcoholismo, Magnan se 
adhir ió a la teoría de Morel, aunque sometió el concepto de degenerescencia a 
un conjunto de transformaciones, de las que da prueba la definición que formu
ló en 1895: 

la degenerescencia es el estado patológico del ser que, en comparación con sus gene
radores más inmediatos, en su constitución está menoscabada su resistencia psico-físi-
ca, y sólo realiza parcialmente las condiciones biológicas de la lucha hereditaria por la 
vida. Este menoscabo se traduce en estigmas permanentes y es en esencia progresivo, 
salvo en caso de regeneración intercurrente; cuando falta ésta, desemboca más o menos 
rápidamente en la aniquilación de la especie. 

De tal modo , la referencia a los generadores inmediatos (y ya n o al tipo primi
tivo perfecto) y la int roducción del concepto de lucha po r la vida desplazaron a 
la degenerescencia del contexto religioso en que la había colocado Morel, para 
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ubicarla en un contexto evolucionista darwiniano. Por otra parte, Magnan pro
puso un esquema anatómico preciso del sistema nervioso, caracterizado por una 
jerarquización del neuroeje a la que corresponde unajerarquización de las fun
ciones. A cada lesión corresponderá una patología precisa y constante. Magnan 
ordenó su teoría en torno a cuatro conceptos fundamentales: 

—La predisposición: estado inicial del degenerado en ausencia de complica
ción. Es la fragilidad ya señalada por More!, que puede ser hereditaria o adqui
rida, psicológica u orgánica, y aun social. Por liltimo, puede ser simple o máxima, 
y preparar la aparición de los síndromes episódicos. 

—El desequilibrio: noción vaga, jamás precisada por Magnan, que califica la 
pérdida de sinergia entre los diferentes centros nerviosos y se traduce en des
aparición de la armonía entre las diferentes funciones. 

—Los estigmas: la idea antigua de que el cuerpo expresa las cualidades del alma 
ya había sido tomada de nuevo por Morel, lector de Gall. Magnan la precisó dis
tinguiendo los estigmas morales (retraso intelectual o afectivo, inadaptación social) 
y los estigmas físicos (atrofias, hipertrofias o distrofias). Dan su sello a la dege
nerescencia y son, las más de las veces, testimonios de la función sobre la cual se 
ha ejercido más particularmente. 

—Los síndromes episódicos: en los degenerados de sustrato mental desequi
librado aparecerán ineluctablemente accidentes agudos o se darán síndromes 
episódicos, en primera fila de los cuales Magnan coloca las obsesiones, las im
pulsiones y los accesos delirantes. 

Magnan llegó, de tal modo, a una nosografía muy semejante a la de Morel, y 
opuso también las alienaciones que ocurren por herencia a las alienaciones acci
dentales que pueden ocurrir al individuo normal. 

E L C;E\IO Y EL CRIMEN 

Tal teoría no podía dejar de ser utilizada en las polémicas en torno a las rela
ciones de la locura con el genio y el crimen. En lo que concierne al genio, F. Voi-
sin acaba por establecer el concepto de "genio parcial", y Moreau de Tours 
había demostrado que el genio es una neurosis que encuentra su fuente en el 
mismo terreno que la locura. Para Magnan y sus discípulos este terreno es natu
ralmente la degenerescencia, y el genio, las más de las veces, no es más que un 
"degenerado superior". Lombroso se apropió de esta idea y la sistemaüzó en su 
obra titulada El hombre de genio. Por lo que toca a los criminólogos, les atrajo rápi
damente una teoría que les permitía dar una explicación coherente del crimen. 
Explicación sobre todo eficaz en los peritajes psiquiátricos, en los que destacó 
Morel. Los expertos, en lo sucesivo, podrán presentar al juez una teoría tínica y 
homogénea, susceptible de distinguir al criminal accidental, que no padece en
fermedad mental y, por consiguiente, responsable, del criminal degenerado 
irresponsable. Pero si Morel y luego Magnan definieron el crimen como un 
estigma de degenerescencia, Lombroso identifica a una verdadera clase de "cri
minales natos", categoría de degenerados cuya descompensación se efectúa, ine
luctablemente, conforme a un modo antisocial. El concepto de degenerescen
cia marcó largo tiempo a la criminología aun después de que se abandonó la 
noción de "criminal nato". 
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E L PROBLEMA DEL TRATAMIENTO 

Al desplazar la problemática de la enfermedad mental sobre el t e r reno de la he
rencia, la teoría de la degenerescencia desplazaría la problemática del trata
miento indi%idual sobre el de la prevención. Son testimonio de esto numerosas 
obras, que se denominan Eugenesia, Profilaxis, Higiene y atin Adiestramiento 
de los degenerados . De hecho, la degenerescencia llevaba en sí misma un reme
dio eficaz, ya que conducía "naturalmente" a la esterilidad al cabo de unas cuantas 
generaciones. La función del médico se circunscribiría a ayudar a la nattiraleza, 
p rocurando limitar los efectos de las causas predisponentes median te reglas de 
higiene y poner fin al progreso degenerativo con consejos eugenésicos. Pero, rápi
damente , al contacto con teorías de defensa social, el t ra tamiento moral del 
individuo se convertirá en la moralización de las masas, la profilaxia individual 
pasará a ser el descubr imiento de degenerados a los que se debía aislar, y los 
consejos eugenésicos se trocarán en legislaciones, a veces draconianas, de las 
que se dotarán algunos Estados, que llegarán hasta la prohibición del matr imo
nio po r vía de la esterilización. 

E L DESTLNO DE LA TEORÍA DE LA DEGEXERESCENCIA 

La psiquiatría a lemana aceptó muy p ron to las ideas nuevas de Morel gracias a 
Griesinger, Schúie y Krafft-Ebing. Pero desde el decenio de 1890, Ziehen y Kraepe-
lin reaccionaron contra su esquematismo. En Inglaterra, lo mismo que en Bélgi
ca, la teoría de la degenerescencia pene t ró median te los escritos criminológicos 
de Maudsle)- y de Dallemagne. En Italia, d o n d e Lombroso se convirtió en defen
sor de Morel, fue su teoría del "criminal nato" lo que dio pábulo a las más acer
bas críncas. Por lo que toca a Francia, donde la doctr ina de la degenerescencia 
fue prácticamente un dogma durante más de medio siglo, hubo que esperar hasta 
Genil-Perrin para que se atrevieran a atacar el m o n u m e n t o de Morel. Trozos en
teros subsistieron, no obstante, gracias a algunos conceptos adaptados por Dupré , 
Jackson y aun Freud. 

De todas maneras, muchos escritores, desde E, Zola hasta L. Daudet , hicieron 
que sobreviviera m u c h o t iempo el mito del degenerado por herencia . 

FR,A.NCOIS BINO 
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XXI. LAS NEUROSIS 

Es UN destino por demás paradójico el de la palabra "neurosis". En efecto, nunca 
un término médico había sido tan desviado de su sentido original en el transcurso 
de su evolución histórica. Creado por W. Cullen, médico escocés, en 1769, para 
definir el conjunto de las enfermedades "nerviosas", al afirmar su origen orgánico 
y dar un cuadro nosográfico específico a la naciente neurología, progresivamen
te abarcó el campo de las afecciones mentales, cuya causalidad psicogenética iba 
siendo cada vez más evidente; primero, las "vesanias", es decir, todo el ámbito de 
la locura, de las psicosis; después, las "psiconeurosis", de donde surgen como fi
guras dominantes, por una parte, la histeria, y por la otra, la neurosis obsesiva, 
a la que Sigmund Freud dio categoría nosológica y psicopatológica particular
mente precisa. 

Sin embargo, mucho antes de Cullen, las enfermedades nerviosas eran ya co
nocidas y descritas. Los médicos de la Antigüedad habían subrayado sus caracteres 
principales y habían sistematizado más o menos el tratamiento. Hipócrates dis
tinguió los espasmos, las convulsiones, las contracturas, el "tétanos", la epilepsia, 
la hipocondría y la histeria. Pero sobre todo desde el siglo xvii fueron estudiadas 
por el gran Willis, Hofman, Boerhaave, Lorry, Boissier de Sauvages, Barthez. 
Lorry escribió sobre la melancolía, Hofman sobre la histeria y Thomas Willis 
sobre el conjunto de las enfermedades convulsivas. A un médico londinense, 
Cheynes, le tocó el mérito de haber sido el primero en intentar llevar a cabo una 
exposición sistemática de las enfermedades nerviosas en su célebre tratado me
tódico de 1733. Entre otras, describió el esplín, forma particular de hipocondría 
melancólica que atacaba a los ricos ingleses ociosos. Después fue tema inagotable 
de toda la literatura romántica, desde Chateaubriand hasta Baudelaire, quien 
escribió Le spleen de Paris. 

WILLIAM CULLEN 

Pero William Cullen fue el que comenzó a utilizar el término de "neurosis" en 
el curso de nosología que dio a sus estudiantes de Edimburgo, en donde suce
dió a Whytt, en la cátedra de medicina, en 1766. Desde esa época, hizo su famo
sa clasificación nosográfica, en la que la clase de las neurosis ocupó lugar impor
tante. Este curso, inicialmente escrito en latín, fue traducido al inglés y editado 
apenas en 1800. Pero una primera edición en latín había aparecido ya en 1769; 
y por eso tanto J. D. Comrie como W. N. Knoff pudieron confirmarnos ese año 
como el del nacimiento del término que habría de tener tanto éxito. Pero sólo 
en la edición inglesa de los Elementos de medicina p-áctica (1777-1784) la palabra 
pasó a ocupar definitivamente un lugar en el lenguaje médico corriente. 

Me propongo —escribió en estos Elementos de medicina práctica~^ompTenáer bajo esta 
denominación de neurosis o enfermedades nerviosas todas las afecciones contra natura 
del sentimiento o del movimiento, en que la pirexia no constituye una parte de la 
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enfermedad primitiva y a todas aquellas que no dependen de una afección tópica de 
los órganos, sino de una afección más general del sistema nervioso y de las potencias 
del sistema de las que dependen más especialmente el sentimiento y el movimiento. 

He establecido —añade— una clase de estas enfermedades con el título de neurosis. 
Las he distinguido según aquello en lo que consisten, o en la interrupción o la debili
dad de las potencias sensiti\as y motrices, o en la irregularidad con que estas potencias 
ejecutan sus funciones; por consiguiente, las he clasificado en cuatro órdenes, con los 
nombres de comata, adynamia, spasmi v vesaniae. 

E¡ pr imer ordeír comprende , pues, las enfermedades que consisten en una 
interrupción o supresión de la conciencia, o de la motricidad, como la apoplejía 
y las parálisis. El segundo o rden estaba reservado a las afecciones más limitadas 
de algunas funciones vitales o instintivo-afectivas: síncope, dispepsia, hipocondría . 
En el tercero, Cullen abarcó todas las afecciones de carácter espasmódico, aun
que de naturaleza a m e n u d o muy diferente: tétanos, epilepsia, mal de San Vito, 
palpitación, disnea, asma, tos ferina, cólico, diarrea, diabetes, histeria, hidrofobia. 
Por liltimo, el cuarto abarcaba el campo de las psicosis llamadas en aquel t iempo 
"vesanias", representadas esencialmente por la manía y la melancolía. 

PHILIPPE PINEL 

Philippe Pinel debía propagar en Francia las ideas de Cullen. Pero, aunque utili
zó en su Nosographie philosophique esta misma clase de neurosis, las presentó 
en un o rden radicalmente inverso: pr imero, las vesanias, después los espasmos (en 
que incluyó, como Cullen, la epilepsia, la hidrofobia y la rabia, los movimientos 
convulsivos, el tétanos), después las anomalías locales de las funciones nerviosas 
que \'an en el sentido de la adinamia, ya que encontramos, sucesivamente, la 
astenia muscular, las afasias y parálisis de los órganos de la voz, las anafrodisias, 
las ambliopías, las afecciones del oído, las del movimiento y, po r trltimo, las afec
ciones comatosas, con la apoplejía, la catalepsia, la narcolepsia, las ebriedades y 
coiuas tóxicos y la asfixia. Podrá sorprendernos esta inversión y tal vez nos pre
guntemos por qué Pinel dio ese lugar privilegiado a las vesanias o "extravíos del 
espíritu n o febriles". Tal vez quiso s implemente a tenuar la impresión de estar 
plagiando a Cullen. Cabe decir que esta clase de neurosis resulta muy embara
zosa para el alienista, lo mismo que para el historiador. El concepto nosológico 
sobrent iende, para Cullen, la noción de afección lenta y crónica (de d o n d e el 
sufijo "osis", opuesto al sufijo "'itis" de las enfermedades agudas) del sistema ner
vioso, sin fiebre. Hay ahí también un postulado patogénico, que es el de una 
afección somática, diríamos hoy día "orgánica", del sistema nervioso. Y ésta es la 
razón por la cual Cullen empieza por las enfermedades nerviosas cuya etiología 
física, corporal , es evidente: los comas. En forma progresiva, a med ida que la cla
sificación se va efectuando, nos alejamos de una causalidad pu ramen te física, con 
algunas adinamias ya, un poco más con los espasmos (como la epilepsia) y todavía 
más con las vesanias. Pero en el camino seguido por Cullen no nos extraviamos 
demasiado, o sólo al final. En el inverso, seguido por Pinel, desde el principio 
se p ierde uno . Pues, comenzando por los trastornos del espíritu, n o febriles (lo 
que elimina el frenesí, que tenía su lugar en las enfermedades f rancamente 
orgánicas, las flegmasías), el médico de Salpétriére se extravía al comienzo, y 
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con él todos sus discípulos y sucesores. Nada tiene de so rprenden te que , cada 
vez más en el transcurso del siglo xix, la clase de las neurosis se empobrezca por 
el lado de la neurología (con los descubrimientos sucesivos de las entidades 
morbosas anatomo-clínicamente definidas, como la parálisis agitante l lamado 
mal de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot, la 
esclerosis en placas, las coreas atetósicas, etc.) y que se enriquezca por el lado de 
las enfermedades funcionales no orgánicas, y por el lado de la psiquiatría, y des
pués por el del psicoanálisis con Sigmund Freud. De este m o d o , la clase noso-
lógica de las neurosis de Cullen será despojada poco a poco de toda la causalidad 
y de toda la sintomatología orgánicas que le había dado su fundador. 

La "Nosografía filosófica " 

Es cierto que desde la presentación de su Nosogiaphie, Pinel había previsto las 
dificultades que podr ía presentar la clasificación de las neurosis: "Las enferme
dades nerviosas que establecen una conexión tan estrecha ent re la medicina, la 
historia del en tend imien to h u m a n o )• la filosofía moral distan m u c h o de plegar
se, tan fácilmente como las enfermedades agudas, a las leyes de una distribución 
metódica, y tal vez esto obedezca a las funciones orgánicas de las partes que son 
su asiento", escribió en la introducción de la pr imera edición de su Nosographie 
philosophique del año \T (1798). Y añadió: "La acción o la influencia ner\iosa dista 
mucho de ser unívoca, puesto que puede recibirse conforme a acepciones diver
sas". Se c o m p r e n d e que, abarcando además ent idades morbosas hasta tal p u n t o 
diferentes, esta categoría nosográfica no podía tener existencia muv prolongada. 
Respecto de las vesanias, no desconoce por completo la causalidad física, pero 
le parece ser relativamente cont ingente: "Golpes violentos, caídas, heridas en la 
cabeza p u e d e n no sólo impedir que las impresiones de los objetos exteriores lle
guen al cerebro, sino también debilitar o suprimir algunas de las funciones del 
en tendimiento" . Pero, de hecho, aquello a lo que privilegia en su etiología es de 
o rden moral: "muy a m e n u d o —añade un poco más ade lan te— las afecciones 
hipocondriacas y melancólicas, y aun la manía, obedecen a causas morales". 
Aunque explique los efectos de estas últimas mediante una metáfora patogénica 
"hipocondro-epigástrica", ellas en efecto se acompañan de "conmociones más o 
menos profundas, que se sienten en la región epigástrica". Destaca también el 
papel de la personalidad predispuesta y del sexo: "una emoción ligera basta a 
veces para provocar en una mujer violentas convulsiones"; pues, según él, la mujer 
es más frágil ante la enfermedad mental: 

las mujeres, por su extrema sensibilidad y por la energía de sus afectos, y quizá tam
bién por la vivacidad irreprimible de su imaginación, son las más expuestas a las enfer
medades nerviosas [...] a menudo complicadas con una histeria de grado más o 
menos acentuado [...] el número de mujeres en estado de alienación es (en los hos
picios públicos) casi el doble del de los hombres v aún más. Tal es al menos el resul
tado que da la comparación de los hospicios de Bicétre y de Salpétriére. 

Y Pinel insistió en las condiciones meteorológicas y climáticas, en las condi
ciones de existencia que pueden predisponer a la enfermedad mental : la inac-
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ción, la soledad, el trabajo intelectual excesivo, la atmósfera insalubre de las 
grandes ciudades, la vida sedentaria, etc. También la herencia le parece desem
peñar cierto papel, menos en el plano genético, por lo demás, que en el educa
tivo, familiar y aun genealógico, como puede u n o darse cuenta leyendo los breves 
capítulos que preceden a la descripción de los diferentes "géneros" de vesanias. 

Las vesanias 

Estos géneros son cuatro: hipocondría, melancolía, manía e histeria. En esto, casi 
no sigue a Cullen, que reconoce den t ro de este "orden" la manía, la melancolía 
y, en forma secundaria, la amencia o demencia y la onirodinia ( representada 
por los trastornos del sueño, los sueños desagradables y las pesadillas). El médi
co escocés clasificó la h ipocondr ía ent re las "adinamias", y la histeria en t re las 
"afecciones espasmódicas". Por lo demás, para Pinel es una pr imera clasificación 
completamente provisional. Se sabe que, dos años después, en su memoria sobre 
la "división de los alienados en especies distintas" presentada ante la Société 
d 'Emulat ion, dio otra clasificación que luego habría de conservar y transmitir a 
sus discípulos. Es muy conocida; melancolía o "delirio sobre un objeto sin furor", 
furor maniaco no delirante, delirio maniaco o "delirio con actos extravagantes 
y furiosos", demencia o "supresión del pensamiento" y p o r liltimo idiotismo (na
tural o adquir ido) . Esta división en cinco clases, que algunos creyeron que estaba 
basada en un simple criterio cuantitativo de sinrazón (del menos loco al más loco), 
fue, pues , hasta cierto pun to sencilla y radicalmente nueva en relación con la de 
Cullen. Observemos, de paso, que la histeria se encuent ra así excluida del ámbi
to de la alienación mental , lo que n o carecerá de importancia para su destino, 
y en particular para el de la locura histérica. Asimismo, la h ipocondr ía fue des
cartada, con lo que se puso de manifiesto su lugar inestable, border-line, en t re la 
vertiente neurót ica y la psicótica, d e acuerdo con nuestros conceptos actuales 
(la nosofobia y el delirio hipocondriaco). A Pinel le costará trabajo integrar esta 
nueva clasificación en las ediciones posteriores de su Nosographie. Da la impre
sión de que lo hizo contra su voluntad. Pero en la segunda edición de 1803 la 
h ipocondr ía se mantuvo entre las vesanias, y encontramos de nuevo, de mane ra 
imprevista, el sonambulismo y la hidrofobia, pues la histeria, como en Cullen, 
había regresado en definitiva al o rden de los espasmos. A m o d o de ilustración, 
ofrecemos el cuadro nosográfico de las neurosis según esta segunda edición: 

El cuadro de las neurosis 

Clase rv: Neurosis 
(Las tres primeras clases eran las de las fiebres, las flegmasías [o inflamaciones] y las 

hemorragias.) 
ORDEN I: Vesanias 

Género XLV. Hipocondría Especie 1': Hipocondría simple. 
Especie T: Hipocondría con lesión orgánica. 

Género XL\T. Melancolía Especie V: Delirio sobre un objeto único. 



El cuadro de las neurosis (continuación) 

Especie 2": Melancolía con inclinaciones suicidas. 
Géne ro XLVII. Manía Especie 1": Manía sin delirio. 

Especie 2": Manía con delirio. 
Especie 3": Demencia. 
Especie A": Idiotismo. 

Género XLVIH. Sonambul ismo Especie 1": Sonambulismo. 
Género XLix. Hidrofobia Especie 1": Hidrofobia espontánea. 

Especie 2": Hidrofobia por contagio. 

ORDEN ii: Espasmos 

Género L. Convulsiones Especie 1': Convulsiones por irritación interna. 
Especie 2": Convulsiones por irritación extema. 
Especie 3": Convulsiones habituales. 

Género LI. Epilepsia Especie 1": Epilepsia cerebral. 

Especie 2": Epilepsia simpática. 
Especie 3": Epilepsia accidental. 

Género LII. Histeria Especie 1": Histeria. 
Especie complicada. 

Géne ro u i i . Tétanos Especie V: Tétanos del recién nacido. 
Especie 2": Tétanos t raumático. 
Especie 3": Tétanos po r afección moral . 
Especie 4": Tétanos po r irritación interna. 

ORDEN III: Anomalías nerviosas locales 

Género LIV. Astenia muscular Especie 1": Parálisis. 
Especie 2": Temblor general o parcial. 
Especie 3': Falta de antagonismo muscular. 

Género LV. Neurosis 

de los órganos de la voz Especie 1': Convulsiones de los músculos de la laringe. 
Especie 2": Parálisis de los músculos de la laringe. 
Especie 3 ^ Angina pectoral. 
Especie 4": Asma convulsiva. 
Especie 5': Tos convxilsiva. 

Géne ro Lvi. Neurosis 

del conduc to al imentario Especie 1": Espasmo del esófago 
Especie 2": Vómito espasmódico. 
Especie 3": Perversión del apet i to y de la digestión. 
Especie 4": Cólico de los pintores. 

Géne ro LVII. Neurosis 

afrodisiacas Especie 1": Afrodisia. 
Especie 2": Dispermacia. 
Especie 3": Satiriasis. 
Especie 4': Priapismo. 
Especie 5": Ninfomanía. 
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El cuadro de las neurosis (conclusión) 

Género LVIII. Neurosis 
oftáimicas Especie 1": Hemeraíopia. 

Especie 2': Nictalopia. 
Especie 3": Amaurosis. 

Género LIX. Neurosis acústicas Especie 1": Dureza de oído. 
Especie 2": Sordera completa. 

Género LX. Neuralgias Especie 1": Neuralgia facial (tic doloroso). 
Especie 2': Neuralgia íleo-escrotal. 
Especie 3': Neuralgia de los miembros abdominales. 
Especie 4": Neuralgia cubito-digital. 
Especie 5": Neuralgia anómala. 

ORDEN r\-: Afecciones comatosas 

Género LXI. Apoplejía Especie 1": Apoplejía. 
Genero LXII. Catalepsia Especie 1': Catalepsia. 

Especie 2': Éxtasis. 
Género LXIII. Narcotismo Especie 1': Estado soporoso. 

Especie 2': Ebriedad. 
Especie 3"; Narcotismo por los vegetales. 

Género Lxn.-. .^fixia Especie 1': Asfixia por sumersión. 
Especie 2': Asfixia por estrangulación. 
Especie 3": Asfixia por gases diversos. 
Especie 4": Asfixia por el gas de las fosas sépticas. 
Especie 5': Asfixia de los recién nacidos. 

En las ediciones siguientes de la Nosographiephilosophique esta, clasificación siguió 
siendo muy fluctuante, pues, de hecho, la clase de las "neurosis" no dejó de ser u n 
cuadro nosográfico cuya unidad era muy artificial. 

Las investigaciones anatómicas 

Por eso, aún en vida de Pinel, ella fue violentamente atacada por Broussais y por 
la escuela de los anatomo-patólogos que, por influencia de la frenología, busca
ban una localización lesional orgánica a cualquier trastorno nervioso. Tal y como 
la neuralgia tenía que ser siempre causada por neuritis, la h ipocondr ía era una 
enfermedad hepática (o gástrica, para algunos) , la histeria una afección útero-
ovárica, la epilepsia se debía a una inflamación cerebral, etc. No q u e d ó mayor 
cosa de estos intentos localizadores vivamente criticados ya en aquel t iempo por 
Georget, quien intentó rehabilitar el vasto cuadro nosoiógico de las neurosis. Sin 
embargo, estas investigaciones anatomo-patológicas permi ten identificar progre
sivamente algunas afecciones neurológicas específicas, como la parálisis agitan
te que deviene mal de Parkinson, o la esclerosis lateral amiotrófica, que fue 
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estudiada y definitivamente descrita por Charcot como ent idad neuropatológica 
precisa. Pero estos descubrimientos fueron limitados y casi no agotaron el gran 
capítulo de las neurosis, cajón de sastre más o menos heteróclito, que termina, 
por lo general , todo tratado de medicina aparecido du ran te el siglo xix. 

A. AXENFF.LD 

Sobre todo, las neurosis se definieron en aquel entonces po r sus caracteres ne
gativos: estados morbosos, pe ro genera lmente sin fiebre, apiréticos, sin lesión 
precisa, que no acarreaban cambios profundos ni definitivos, y cuya evolución 
era difícil de predecir, po r no decir que "imprevisible". La afección de la inteli
gencia, de la sensibilidad, de la motilidad, era siempre incompleta, parcial, fugaz. 
Esta definición, llena de reticencias, es la que aparece de p u ñ o y letra de Axenfeld 
en su Traite des névroses, donde escribió: 

toda clase de neurosis tiene como fundamento una concepción negativa; ésta nació el 
día en que la anatomía patológica, encargada de explicar las enfermedades por la alte
ración de los órganos, se encontró frente a un cierto número de estados morbosos cuya 
razón de ser no alcanzaba a comprenden Hasta el punto de que, sabiendo, poco más 
o menos, qué es lo que no son las neurosis, ignoramos, en cambio, qué es lo que son 
en realidad. 

CHARCOT Y SUS DISCÍPULOS 

Ante el fracaso de la anatomía patológica era ten tador buscar una afección pu
ramen te funcional. Ya A. Foville había hablado de una localización que no sería 
"anatómica", sino pu ramen te "fisiológica". Sobre todo fue Charcot quien trató 
de precisar los trastornos "funcionales" de la histeria, y ante su fracaso sus discí
pulos Raymond y J a n e t or ientaron sus investigaciones hacia una causalidad 
psicológica de las neurosis. Con ellos aparece, en efecto, el té rmino "psiconeu-
rosis", que marca un cambio decisivo en la evolución del concepto nosológico. 
Discípulo y sucesor del gran Charcot en Salpétriére, Raymond, en su artículo 
"Névrose et psycho-névrose" del Traite International de Psychologíe Pathologique, 
dirigido por A. Marie, nos muestra perfectamente esta evolución. Aunque reco
noció que las neurosis eran "enfermedades sin lesiones conocidas", pensó, sin 
embargo, que modificaciones cerebrales de o rden químico o quizá físico podían 
ser el or igen de aquellas enfermedades que su maestro había calificado de "diná
micas" o "funcionales" para distinguirlas de las enfermedades neurológicas orgá
nicas, cuyas lesiones eran bien conocidas y estaban definidas en sus aspectos 
anatomo-patológicos más precisos. Pero reconoció que en un plano más concre
tamente clínico parecen provenir de perturbaciones en esencia psicológicas, al 
menos en el nivel de los síntomas que , en lo esencial, t ienen que ver con fun
ciones psíquicas: 

si las modificaciones del carácter y de la moral han sido señaladas, desde hace muchí
simo tiempo, entre los síntomas de las grandes neurosis, sólo en época relativamente 
reciente los neurólogos y los alienistas se han interesado, de manera más particular, en 
el estudio profundo de los trastornos psíquicos: impresionabilidad, toda clase de extra-
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vagancias, debilidad de la atención y de la \oluntad, tendencias hipocondriacas y 
melancólicas, delirios más o menos acentuados, etc. Numerosos trabajos, dedicados al 
estado mental en las diferentes neurosis, han tenido coino resultado poner de relieve 
la perturbación del sentimiento y de la inteligencia, y hoy se admite por lo general que 
el elemento psíquico desempeña el papel primorcüal en las grandes neurosis. 

En función de esta psicogénesis, reconocida en los hechos clínicos, ya que no 
en la teoría patogénica, Raymond propuso que ya no se les llamase "neurosis" 
sino "psiconeurosis". Había tomado el té rmino de la psiquiatría a lemana (en 
particular, de Krafft-Ebing), que lo utilizaba ampl iamente , pero conforme a un 
concepto muy extenso, ya que de hecho abarcaba todo el campo de las psicosis, 
es decir, de las antiguas vesanias. Para él, aunqtie las neurosis más graves no esta
ban demasiado lejos de las psicosis (como, por ejemplo, el "delirio del tacto" de 
algunos fóbicos gra\es) , debía uno precaverse contra esta confusión: 

pensamos por nuestra parle —escribió— que si ¡as psiconeurosis coinciden en muchos 
puntos con las vesanias, se distinguen también por algunos caracteres importantes. Los 
síntomas psíquicos están más desarrollados que en las neurosis simples o parciales, 
pero son menos acentuados y menos constantes que en las vesanias; el delirio, sobre 
todo, no es más que un episodio accidental y transitorio, mientras que por regla se in
cluye en las vesanias. 

A pesar de este esfuerzo por distinguir entre los dos grupos morbosos, subsiste 
el hecho de que el término mantiene esta confusión que lamentaba Raymond. Por 
una parte, el prefijo "psico" connota una etiología y una patogenia psicológicas. 
Es la significación que conservó el sucesor de Charcot. Por la otra, connota las 
nociones de gravedad, de delirio, de cronicidad, de casi psicosis y así se le uti
liza, atin en nuestros días, por algunos psiquiatras para diagnosticar una neurosis 
grave, por ejemplo, una "psiconeurosis obsesiva que cae en el campo de la psico-
cirugía", como pudimos leer en una tesis reciente. Por eso abandonará el tér
mino el propio Janet, colaborador de Raymond, que lo había utilizado a la par de é! 
en sus primeras obras. 

JACQUES POSTEI^ 
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XXII. L \ PSICASTENIA Y PIERRE JANET 

PIERRE JANET, LN FILÓSOFCJ EX SALPÉTRIÉRE 

Cuando Charcot, en 1890, llamó a Pierre Janet (1859-1947) para que se encar
gara de la dirección del laboratorio de psicología de la clínica de Salpétriére, 
que acababa de crear precisamente para él, ftie un filósofo, con un brillante doc
torado en letras (L'nutomatisine psychologique, 1889) y todavía no era médico (se 
doctoró en medicina en julio de 1893, 20 días antes de la muerte de Charcot) 
el que se instaló firmemente en el universo de los alienistas. Ya mencionamos el 
"fracaso" de Charcot en lo que parecía ser un proyecto necesario y fundamen
tal, el de encontrar un firme concepto psicogénico de las neurosis. Explican este 
fracaso varias razones; unas fueron circunstanciales: la dictadura que Charcot 
ejerció sobre sus subordinados tuvo como consecuencia que, a su muerte, ellos, 
como si se hubiesen liberado de una hipnosis, se dedicaron a llevar la contra a 
las últimas proposiciones del maestro; podemos decir esto de Binet y, en menor 
grado, de Babinski, De esta manera, la escuela de Salpétriére se derrumbó ante 
la de Nancy, que al menos salió ganando por privilegio de la edad. Pero hubo 
otra razón, capital, la de que Charcot sabía que no sabía nada de psicología. Ha
bía leído a unos cuantos autores ingleses, aquellos que, al menos, procuraban, 
a mediados del siglo xix, recoger las migajas del asociacionismo de Hume y T. 
Reid. A diferencia de Ribot, no se había percatado de la importancia de Jackson, 
el único autor que poseía un modelo susceptible de fundar la idea de la enfer
medad funcional de la conducta. Para Charcot, la psicología francesa era asunto 
de los filósofos, lo que en efecto fue hasta 1947. Así pues, en 1890 llamó a Janet 
a modo precisamente de i-efuerzo filosófico. 

Apenas en 1938, Janet reveló su designio secreto de esa época. Quería "con
ciliar a Maine de Biran con Charcot", o también, lo que de hecho viene a ser 
lo mismo, "introducir la psicología en los estudios médicos". Pero este hombre, 
que también se calificó de "espiritualista inquieto", no pretendió despojar a 
la filosofía del derecho de "hablar de lo psicológico". No esperaba nada de la 
medicina: al hacer el balance de ésta en el siglo xix, creyó comprobar repeti
das veces que junto a algunos espíritus originales, como Moi-eau (de Tours), 
que reconocieron la calidad autónoiria del expeiimento en los comporta
mientos, la gran mayoría de los alienistas no tomó en cuenta la dimensión psí
quica de la enfermedad más que para efectuar una reducción fisiologista. El 
prototipo de estos reduccionistas ítie Despine, quien publicó en 1868 una 
Psychologie Naturelle en la que Janet "subrayó" las frases siguientes: "No hay que 
decir: actividad inconsciente y automática del espíritu, ya que esto es contra
dictorio; hay que decir: actividad inconsciente de tal o cual centro nervioso"; 
y también: "pedir a la psicología una explicación del sonambulismo sería me
terse por un camino equivocado; sólo la fisiología puede dar tal explicación". 
Por lo que toca a Jackson, al que Janet, en 1942, aceptó haber leído en su 
juventud, se cuidó mucho de mencionarlo siquiera: fue el único fisiólogo que 
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hubiese podido absorber, sin reducirlo, el discurso psicológico, lo que lo hacía 
ser el más peligroso de todos. 

El ingreso de Pierre Janet en la historia de la psiquiatría se resume, pues, en 
lo esencial, en la proposición de una pluridisciplinanedad: "Unir la medicina 
mental y la psicología", tal es el proyecto que inaugura Les obsessions et la psychas-
thénie (1903). La preocupación ele no despojar a los filósofos de uno de sus cam
pos más valiosos connota de hecho un "psicologismo" que no proviene de la filo
sofía en general sino de una filosofía particular, que es una de las constantes del 
pensamiento de Janet. Sólo si la psicología, como rama de la filosofía, consigue 
discernir, en términos puramente psíquicos, las funciones del espíritu y describir, 
en cuadros precisos, los trastornos de la conducta, se podría aceptar que existie
sen en alguna parte investigaciones sobre la implicación del cuerpo en dichos 
trastornos. Entonces, la psicología nada tendrá que temer de la confrontación. 
Es asombroso comprobar hasta qué punto Janet, desde fines del siglo xix, man
tiene un discurso que se adelanta a lo que se ha venido diciendo a fines del siglo xx, 
en que vemos, en efecto, a los neurofisiólogos reclamar a los psicoanalistas o a 
los psicopatólogos que afinen su nosografía, pues los progresos de la quimiote
rapia misma se alcanzarán a este precio. Janet, así pues, ganó su apuesta, pero 
murió en 1947, sin saberlo, decepcionado de la medicina y afirmando que sólo 
la filosofía nunca lo había traicionado. 

U N A PSICOLOGLA C L Í N I C A 

A fines del siglo xix, era difícil que el asunto marchase bien: los filósofos, es cier
to, tenían a su cargo esa psicología que era el auténtico porvenir de la psiquiatría. 
Pero, o no hacían nada a derechas o se ponían a disputar en torno a la cuestión 
de saber si era posible la existencia de una psicología científica: así, por ejemplo, 
Stuart Mill contra Auguste Comte; o bien, como un tal Gamier en sti Traite de 
l'Arm, escribían enormes obras abstractas cuya inspiración, más allá de Descartes, 
se remontaba hasta Aristóteles. Decididamente, sólo Maine de Biran fue capaz 
de poner los fundamentos verdaderos de la psicología científica, pero este sub-
prefecto de Bergerac no tuvo influencia. Así también, al contar su juventud, en 
1928, ante la Société médico-psychologique, recordando que, hacia 1896, "mé
dicos de Salpétriére se le habían acercado para pedir que les diera un curso, 
especial para ellos, de psicología clínica", Janet dijo que había dado tal enseñan
za, pero añadió: "Jamás tuve, mientras daba estas lecciones a los dichos médicos, 
el sentimiento de la insuficiencia de esta enseñanza y de la nulidad práctica de 
nuestra psicología". Igualmente: "los filósofos hacen mal en quejarse de la indi
ferencia con que los alienistas han acogido sus estudios durante años, cuando 
son los únicos culpables, pues no han ofrecido a sus colegas nada que les resul
te inteligible, que tenga para ellos utílidad práctica". No hay error de lectura: 
filósofos y alienistas son "colegas", o deberían serlo. 

Si la partida era difícil, evidentemente había que jugarla con prudencia, y sin 
duda, con diplomacia. A Janet no le gustaba luchar de frente y cedía de buen 
grado para conquistar. Lo que nos explica sus concesiones al organicismo, y aun 
al hereditarismo que, si las coloca uno de nuevo en su contexto, nos dan la im
presión de ser pura fachada. Si Les obsessions et la psychasthenic (1903) rinden 
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homenaje (p. 681 en la edición facsimilar distribuida por la Société Pierre Janet) 
a Magnan, que sin rubor llama "locura de los degenerados" a lo que Janet deno
mina síndrome psicasténico, descubrimos, poco después (p. 726), que el mérito 
esencial de Magnan fue el de reagrupar los síntomas y no el de asignarles una 
etiología segura. No por ello deja de ser cierto que fue esta prudencia diplomá
tica la que ocultó, para quienes hicieron una lectura incompleta de Janet, el psi-
cologismo permanente de este autor. La lectura de Freud se fundó en este error, 
y, después de Freud, la de muchos otros. 

Dejamos para J. Corraze la tarea de decir de qué manera Janet interpretó los 
fenómenos de la histeria y proporcionó, de tal modo, un sustrato conceptual a 
la obra clínica de Charcot. Baste aquí con decir que el inconsciente, cuya exis
tencia demuestra Janet partiendo de la sugestión posthipnótica, es un incons
ciente a la vez psicológico y dinámico. Desde L'automatisme psychologique (1889), el 
inconsciente aparece como instancia psíquica, al menos por cuanto es capaz de 
las más altas operaciones de la conciencia misma. El inconsciente hace juicios 
de identificación, de reconocimiento; realiza cálculos aritméticos complejos. No 
hay nada en él que constituya la huella de un déficit fundamental y, por ejemplo, 
congénito. Sin duda, el consentimiento del sujeto a conductas que dependen 
del inconsciente y sólo de él tiene su origen en un "estrechamiento del campo de 
la conciencia", prueba, por consiguiente, la existencia de una debilidad o de un 
debilitamiento; pero esta debilidad dista mucho de constituir por sí sola la en
fermedad. Para convencerse de esto bastará con citar la frase que da comienzo 
a la conclusión de L'automatisme psychologique, en su reedición (París-Payot, 1973, 
p. 431): "si los fenómenos de automatismo (Janet quiere decir aquí: regidos por 
el inconsciente) se deben únicamente a la debilidad, tienen que existir en el 
hombre normal, tanto como en el enfermo". La debilidad no es el triste patrimo
nio de algunos, que realzaría todavía más la fuerza definitiva de una raza superior, 
sino que es propia de todos. No existe el pueblo de los fuertes frente al de los 
débiles; todos somos "oscilantes". Janet declaró, en el College de France, en 
1929-1930, cuánto lamentaba haber hablado, al principio de su carrera, de fuerza 
y de debilidad psicológicas, en términos demasiado simples para dar lugar a afir
maciones carentes de sentido. 

La demostración de la existencia de un inconsciente a la vez psíquico y pode
roso, y la del papel desempeñado por él en las conductas histéricas, no bastaron 
para salvar a la psicología de toda amenaza de reducción fisiologista. Por una 
parte, la psicogénesis de la histeria pasaba a depender de la idea de que esta en-
fermedaci es una enfermedad sin lesión; "sin lesión conocida", señala con precisión 
Raymond, que no obstante es partidario de Janet. Este último se sintió inquieto, 
tanto más cuanto que la noción de inconsciente era ambigua. Si su empleo en 
un sistema puramente psíquico era reciente, el término resultaba anticuado, y 
para muchos médicos "inconsciente" quería decir corporal. Esta fue la razón 
que hizo poco a poco a Janet preferir la utilización del término "subconsciente" 
(lo que está "por debajo" de la conciencia, pero que tiene su misma naturaleza). 
Hay algunos textos muy claros que muestran que este término no nos remite a 
una suerte de inconsciente desabrido o disminuido, y que si a veces Fierre Janet 
protestó contra la utilización abusiva del término inconsciente, no pensaba en 
Freud cuando lo hacía, sino en su antiguo maestro Charles Richet, atraído, en el 
invierno de su vida, por los demonios de la "metapsíquica". Sin duda, Janet hace 
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alguna violencia a los textos y los contextos cuando declara que Freud desplazó 
simplemente las palabras, y que llamó "represión" a lo que él mismo había cali
ficado de "estrechamiento del campo de la conciencia": el rechazo es activo 
siempre, mientras que el estrechamiento puede ser sufrido. Sin embargo, "el 
estado mental de los histéricos" (1892-1893) representa el estrechamiento como 
un tipo de "autonomía", operación de disociación mental que el sujeto efectua
ría dinámicamente sobre sí mismo. A Janet pudo parecerle razonable el pensar 
que la diferencia no era considerable. 

LA PSICASTENIA 

Los trastornos histéricos, sin embargo, se presentan bajo la forma de tal cortejo 
de fenómenos somáticos que existe permanentemente el riesgo de que la fisio
logía llegue a dar cuenta y razón de ellos: y es verdad que comenzaron a descubrir 
lesiones donde Charcot pensaba que no las había. De ahí el proyecto de Janet 
de abandonar progresivamente el estudio de la histeria —sin renunciar, en lo 
personal, a la práctica de la sugestión y de la hipnosis— y pasar a la descripción 
de un síndrome fundamental, al que designará con el término, polémico en ver
dad, de "psicastenia". Se trató de un conjunto de trastornos conocidos y clasifi
cados, que abarcó las obsesiones, las manías mentales, la "locura de la duda", las 
fobias, algunos delirios y, sobre Codo, los "escrtípuios". Antes de Janet, ya se 
había hablado de "neuropatía cerebro-cardiaca" o enfermedad de Krishaber. 
Maguan había hablado, como hemos dicho, de la "locura de los degenerados". 
Freud se refería a la "neurosis obsesiva" y éste es el término que más se usa en 
la actualidad. La imagen de un Janet hereditarista o al menos constitucionalista 
ha dado pie a la idea de que la psicastenia de Janet debería ser entendida como 
el terreno de la neurosis obsesiva según Freud. De hecho, la lectura de las 750 
páginas del tomo 1 de Les obsessions et la psychasthénie dexmíesVr-a. claramente que 
la psicastenia es la misma neurosis obsesiva, descrita con un refinamiento clasifi
cador sin igual. Desde luego, lo distinto es la interpretación del síndrome. Freud 
hace una interpretación del contenido, allí donde Janet describe una forma psí
quica, ya que ésta, a su entender, era suficiente para deducir el contenido y la 
interpretación del mismo. La hipótesis fundamental de Janet es que existe una 
"tensión psicológica" cuyo grado se manifiesta por el lugar que ocupa en la 
jerarquía de los fenómenos de las actividades psíquicas: en la cúspide, la función 
de lo real y de la acción voluntaria; debajo, la actividad desinteresada; más bajo 
aún, las funciones de lo imaginario, y en lo más bajo de todo, por último, las 
reacciones emocionales viscerales y los mo\'imientos musculares inútiles. Algu
nos no llegan a efectuar las síntesis que conducen al sentido de lo real y la acción 
voluntaria, que en cambio se dispersan en imágenes, abstracciones, ensoñacio
nes y dudas. Se trata, de hecho, de una distribución diferente de la economía 
consciente y, al menos en lo superficial, el sustrato inconsciente no interviene. 
En este terreno no se corre ningún riesgo de reducción fisiológica. Las palabras 
mismas lo prueban: Janet no deja de oponer "psicastenia" a "neurastenia", "psi-
colepsia" a "epilepsia". Incluso confesó que por un momento había llegado a 
sentir la tentación de utilizar el término "fenolepsia" empleado por Meschede 
(de Konigberg) en un contexto que le pareció semejante. 



Agitaciones forzadas emocionales 

De forma 
sistemática 

De forma 
difusa 

las algias 

las fobias 
del cuerpo 

las fobias 
a las 
funciones 

las fobias 
a los objetos 

las fobias a 
las situaciones 

a las 
situaciones 
físicas 

a las 
situaciones 
sociales 

las fobias a 
las ideas 

las angustias 
fisiológicas 
las angustias 
mentales 

del pecho, de los senos, 
de la piel, de la cabeza, 
de los dientes, de la lengua, 
de los miembros, 
de los órganos genitales, 
de la vejiga, 
de la uretra, del ano, etc. 

de los movimientos de los brazos, 
de la escritura, 
de la marcha, 
de la alimentación, 
de la deglución, 
de la digestión, 
de la defecación, 
de la respiración, 
de la palabra, del olfato, 
del oído, de la vista, etc. 

a los objetos peligrosos, 
a los objetos sucios, 
a los objetos de valor 
de los hombres o de las mujeres, 
de los animales, 
de los instrumentos 
profesionales, etc. 

r agorafobia, 
\ fobia a los lugares elevados, 
[claustrofobia, etc. 

ereutofobia, 
dismorfofobia, 
fobia a los pelos, 
de los rasgos de la cara, 
de los movimientos del 
rostro o de los miembros, 
fobias a los criados, 
al matrimonio, etc. 

a las ideas religiosas, 
a las ideas morales, 
a la idea de la muerte, 
a la idea de enfermedad, etc. 

r digestivas, 
I circulatorias, 
[ respiratorias. 

Ejemplo del rigor clasificatono de Pierre Janet. 
Extracto tomado de Les obsessions et la psychasthénie, 1903, p . 234. 
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Como le pareció que este peón esencial estaba adelantado, Pierre Janet, desde 
1905, redactó lo que a su entender sería la suma de sus trabajos psicopatológi-
cos: la obra apareció en 1910 con un título simbólicamente sencillo: Les neuroses. 
Reunió y sintetizó en él las ideas que hasta entonces se habían expuesto suce
sivamente sobre la histeria y la psicastenia, consideradas como enfermedades 
psicogenéticas. Se había vuelto la página del siglo. Ya era inútil señalar, como lo 
había hecho 15 años antes Raymond, que se trataba de "psiconeurosis" (enfer
medades nerviosas de origen psicológico): la palabra neurosis bastaba para 
remitir a una psicogénesis, a pesar de la contradicción etimológica que esta 
acepción encierra. 

Janet, que tenía más de 50 años de edad, pudo pensar que se trataba de im 
testamento; las circunstancias, por lo demás, lo inclinaban al pesimismo. La 
complicidad mantenida por Janet con Raymond podía permitirle una fidelidad 
post mortem hacia Charcot, misma que sostuvo sin problema grave desde la muer
te de Charcot (1893) hasta la de Raymond (1910). Fue e¡ periodo, sin embargo, 
en que Babinski sugirió que se sustituyese el término histeria por el de "pitiatis-
mo", enfermedad que se curaba por "persuasión", término ambiguo si lo hay. En 
efecto, la ambigüedad llegó a su fin con el sucesor de Raymond, Dejerine, psi
quiatra moralizador, formado en Suiza, junto a Dubois (de Berna), que no tole
raba que Janet se negase obstinadamente a confundir el orden médico —que alivia 
y a veces cura— con el orden moral —que condena—. El laboratorio de psicolo
gía de la clínica de Salpétriére fue suprimido, y a su director, que no era médico 
de hospital, se le obligó a circunscribirse a la práctica privada. No es imposible 
que Janet haya visto, en esta oleada neutralizadora que lo arrastraba, la descen
dencia lejana del racionalismo filosófico de Despine, creador de un psicologis-
mo mal comprendido, cu\'os jalones geográficos podrían ser, en efecto, Berna, 
pero también Zurich y, ¿por qué no?, Viena. 

ÜN.V PSICOPATOLOGÍA E\OLUCIOXIST.V 

Este testamento aparente que constituye Les névroses encerraba, sin embargo, dos 
ideas nuevas, que eran otros tantos proyectos y que se encuentran formuladas a 
modo de conclusión; en ellas, Janet indica su intención de añadir a sus estudios 
sobre la histeria y la psicastenia investigaciones sobre la enfermedad de la per
secución. Hubo que esperar hasta 1932 para que aparecieran finalmente en 
revistas los textos sobre este tema, desde un punto de vista moderno en extre
mo, puesto que coloca la paranoia en la dialéctica del hablar-ser hablado. El 
otro proyecto concluye paradójicamente con la fórmula de clausura mediante la 
cual se definen las neurosis: "enfermedades de la evoltición de las funciones". 
Esto significa, sin duda y en primer lugar, que las neurosis son enfermedades fun
cionales y no orgánicas; pero, al mismo tiempo, que es posible precisar la idea 
de función integrándola en una perspectiva ampliamente evolucionista. Las fun
ciones, sea qtie se les capte en su ontogénesis, sea que se les capte en su filogé
nesis, dan lugar a un proceso de evolución: éste permitiría desempeñar su parte 
dentro de la psicopatología, una organicidad relativa, que al menos funcionaría 
conforme al modo arcaico: las funciones más antiguas darían lugar a las accio
nes más sencillas y las más iterativas podrían ser las más "organizadas" ("conver-



L,\ PSIC^STENIA Y PIERRE JANET 245 

ddas en órganos") o, si se prefiere, "corporeizadas". Pero las funciones más re
cientes o los procesos de invención activos aun ahora mantenidos en las funcio
nes fundamentales corresponderían a un puro discurso psicologista; de esta 
manera se podrá tomar en cuenta, sin riesgos, la inspiración. 

Es esta filosofía de la evolución la que se desarrolló durante los 30 años de 
actividad fecunda que le siguieron. Elaboró un sistema evolutivo en el que se 
sucedieron (y, por lo tanto, jerarquizaron) ya no las funciones en su relación 
con la tensión psicológica, sino las tendencias a ejecutar acciones: la vida habría 
ido pasando de las tendencias con base en actos reflejos a las tendencias con base 
en actos perceptivos, luego sociales, después intelectuales elementales, poste
riormente afirmativos y más tarde reflexivos: la humanidad media se encontra
ba en esta etapa; pero ya se veían esbozar tendencias a actos racionales, a las que 
sin duda seguirían actos experimentales y, en la medida en que pueden hacerse 
pronósticos tan distantes, actos progresivos. La reflexión que caracterizaba a la 
fase presente de organización de las conductas suponía la ejecución de un "pen
samiento interior" que se representaba en el pasado reciente, el futuro próxi
mo, el pasado muerto, el futuro remoto, lo ideal, lo imaginario, la idea. La movi
lización de este universo reflexivo era útil cuando pasaba a gravitar sobre el 
plano de las acciones concretas y en el sentido de la invención. Pero también 
comenzaban a esbozarse dos síndromes psicopatológicos distintos: tanto el uno 
como el otro suponían un fracaso, por cuanto se trataba de hacer progresar las 
conductas reflexivas e inventar a partir de éstas; ante tal fracaso, era posible 
adoptar una de dos actitudes: o bien retornar, siguiendo el eje de la emoción, 
hacia conductas más arcaicas, más habituales y, por consiguiente, más fáciles, 
más somatizadas: es el eje de la neurosis, cuyo modelo era, decididamente, la 
histeria: la paranoia apareció como un riesgo del retorno, en ese viaje que hacía 
que el sujeto retornase de las conductas reflejas a las conductas reflexivas: el per
seguido se engaña en el nivel de las conductas sociales, cuando se trata de reco
nocer qué es lo que le pertenece a cada quien: atribuye al otro lo que de hecho 
le corresponde a él mismo. 

Pero hay otra salida, que consiste en huir, a veces sin esperanza de retorno, 
hacia ese universo de pensamientos, de lo imaginario y de las ideas, que consti
tuye la especificidad, comúnmente fecunda, de las conductas reflexivas. De esta 
manera había que entender la esquizofrenia, cuyo enfoque menos grave podría 
estar representado por esta "psicastenia" tan minuciosamente descrita en 1903, 
y en la que se ve ya al sujeto retirarse de lo real para entregarse a una reflexión 
interminable. 

El Corpus filosófico que envolvió, sobre todo a partir de 1920, a esta nosografía, 
es tan complejo que resulta difícil, todavía hoy, asignarle una categoría precisa 
en la historia de la psiquiatría. Así también, el hombre Janet fue tan aficionado 
a la soledad para formar discípulos como para hacer las veces de director de 
escuela. Nos bastará con señalar la ayuda incesante que prestó a Eugene Min
kowski cuando éste se esforzó por difundir en Francia la noción de esquizofre
nia y el apoyo que dio a este último cuando quiso invertir el orden de los signos 
propuesto por Bleuler: Janet y Minkowski abogaron juntos por que se recono
ciese al autismo como primero en relación con una disociación que quizá no 
fuese sino aparente. Por último, sería indebido olvidar el apoyo que Pierre Janet 
prestó, desde 1928 y por medio de su yerno, Edouard Pichón, al psicoanálisis 
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francés, que por fin nacía. Se bor ra ron de este m o d o 30 años de malentendidos 
y mezquindades que de todas maneras la historia habría supr imido. 

CLAUDE PRÉVOST 
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XXIII. LA EPILEPSIA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO 
DEL ELECTROENCEFALOGRAMA 

Es OPINIÓN común que la epilepsia era conocida desde m u c h o antes de nuestra 
era, pe ro en circunstancias que siguen siendo oscuras. Probablemente , la trepa
nación descubierta en la necrópolis de Toforalt (10 000 a.C.) y la de los cráneos 
de incas del Perú tuviesen como objeto permitir que escaparan por la brecha ósea 
los espíritus demoniacos. El Código de Hammurab i (2080 a.C) cont iene indica
ciones sobre la condición particular de los esclavos si el "bénnu", que quizá designa 
a la epilepsia, aparecía en los meses siguientes a la adquisición de los mismos. 

En el papiro de Ebers (1600-1200) podemos enterarnos de las razones que 
prohiben en la columna de un templo, la ent rada du ran te las ceremonias . Se 
dice que, entre los que no pueden penet rar figuran, en lugar destacado, los hom
bres que estuviesen bajo "el baou y bajo hemet-sa", que significa maleficio, es decir, 
según Sanneron , epilepsia. Aunque la palabra no haya sido utilizada en los 
primeros escritos egipcios, no cabe la m e n o r duda de que la enfermedad fue 
conocida, o en todo caso percibida, por los hebreos , así como en la India, China 
y Mesopotamia. 

En el m u n d o grecorromano, antes del siglo v a .C , a la epilepsia se le da el nom
bre de enfermedad sagrada, divina o funesta. Como también se le daba el nombre 
de enfermedad de Hércules, se le consideró afección sobrenatural . C o m o el 
enfermo estaba poseído por una fuerza superior, sólo se le podía liberar con me
dios sobrehumanos . Para los romanos , las asambleas (comicios) en que se ele
gía a los magistrados y en las que se trataban los asuntos del Estado se interrum
pían, en señal de mal augurio, cuando un asistente era presa de una crisis, de 
donde se deriva el n o m b r e de morbus comitialis (mal comicial) utilizado, todavía 
en la actualidad, para designar la epilepsia. 

Esta enfermedad, cuyas manifestaciones paroxísticas más espectaculares (pér
dida brutal del conocimiento, caída, movimientos desordenados, espuma en la 
boca, coma, embotamiento , etc.) dejan, en quien observa la crisis, la impresión 
de que su semejante se ha convertido bruscamente en otro, ext raño y sin embar
go el mismo, suscita espanto. ;Cómo no podr ía sentirse miedo de llegar a con
vertirse uno mismo en el objeto de semejante visión de la muerte? Esta imagen 
de maldición, de posesión y luego de compasión y conmiseración, a u n q u e se 
haya modificado en el transcurso de los siglos, está perfec tamente arraigada en 
el inconsciente colectivo de nuestras sociedades modernas . 

En un trabajo notable, M. Weber (1980) ha tratado de diseñar sus rasgos esen
ciales en el transcurso de los siglos, para tomar, a m o d o de conclusión, un texto 
de Tissot, que no obstante haber sido escrito en 1770 pe rmanece , al menos en 
parte, ex t rañamente actual: 

Quienes padecen este mal sienten por él una injusta vergüenza, que los lleva a hacer 
todo lo imaginable para encubrirlo, y a dar nombres diversos a su mal para ocultarlo 
a los demás y, a veces, a sí mismos. Esto tiene su origen en una antigvia superstición, la 
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cual, por ignorar las causas verdaderas de esta enfermedad, la atribuía a un acto par
ticular de la cólera celeste y convertía a los epilépticos, en cierto modo, en objeto de 
la execración pública. 

Las luces que se han adquirido desde la Antigüedad tendrían que haber borrado 
hasta los menores rastros de este prejuicio bárbaro, cuyas consecuencias son enojosas. 
La epilepsia es quizá más molesta para el enfermo que otras enfermedades, pero nada 
tiene de enojosa para quienes la atienden. Si se le viese con sangre fría, no se descu
briría más que a una persona que ha perdido el conocimiento y cuyos músculos 
se mueven con una fuerza, una velocidad y una variedad asombrosas. Entonces, no se 
recluiría a estos infortunados, como se hace con demasiada frecuencia. Afortunada
mente, parece ser que, poco a poco, se está abriendo camino una manera de pensar 
más justa y más humana, y que se considera rnenos vergonzosa una enfermedad que 
no tiene por qué apenar, y espero que pronto ya no será objeto de misterio ni de des
dén, sino tan sólo de compasión, como todas las demás. 

No obstante, para señalar algunas etapas en la elaboración progresiva de los 
conocimientos médicos acerca de esta enfermedad antes del descubr imiento 
del electroencefalograma, quisiéramos indicar esquemát icamente la naturaleza 
de los problemas formulados y, en parte , resueltos en los años del decenio de 
1930. Podemos decir, entonces, que la epilepsia se caracterizó en esencia po r la 
aparición, a cualquier edad, de crisis de duración breve, a veces muy frecuentes, 
cuya semiología clínica podr ía ser ex t remadamente variable según los diferen
tes sujetos. Estos accesos se debían clasificar en dos grandes categorías: la de las 
crisis generalizadas, con convxilsiones o sin ellas (gran mal y ausencias), y la de 
las crisis parciales que podían mostrar una sintomatología muy diversa (motrices, 
sensoriales, visuales, auditivas, etc.) , que demuest ran la desorganización paroxís-
tica de cualquier par te del cerebro y, en particular, de la corteza cerebral . 

Las epilepsias admiten etiologías múltiples, ocasionales o pe rmanen tes , fun
cionales o lesivas. Son criptogenéticas ("esenciales") o sintomáticas de una afec
ción que interesaba el cerebro, bien de manera directa ( traumatismos, tumores , 
etc.) o bien indirectamente (enfermedades metabólicas, genéticas, etc.) . Las cri
sis epilépticas pud ie ron distinguirse de otras manifestaciones transitorias c o m o 
los síncopes, los accesos tetánicos, la§ migrañas y, sobre todo, las crisis histéricas. 

Se supo que podían d e p e n d e r de causas predisponentes o desencadenadoras . 
Con frecuencia estaban asociadas a trastornos psicopatológicos transitorios o 
permanentes , leves o graves, pe ro se discutía aún la naturaleza de esta concomi
tancia: si se trataba de lazos estructurales estrechos, o si tenía que ver con pertur
baciones conductuales reactivas con crisis, y que repercut ían en la vida familiar, 
social y profesional del enfermo. 

Aunque el descubrimiento de medicamentos antiepilépticos (o anticonvulsi
vos) como el b r o m u r o de potasio y luego el fenobarbital, y la utilización racio
nal de la neurocirugía como terapia de algunas epilepsias graves, demos t ra ron 
c laramente las relaciones estrechas que podían existir en t re una afección fun
cional o lesiva de las estructuras cerebrales y la aparición de las crisis, los meca
nismos íntimos causantes de su aparición y de su repetición siguieron siendo 
mal conocidos, a pesar de los progresos de la neurofisiología exper imenta l y la 
neuropatología . Es evidente que la obtención de los conocimientos sobre la epi
lepsia, tan esquemát icamente resumidos, no se hizo de mane ra acumulativa y 
lineal, sino que fue p roduc to de múltiples procesos (sociales, culturales, ideo-



LA EPILEPSIA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DEL ELECTROENCEFALOGRAMA 249 

lógicos, técnicos, científicos, etc.) que contribuyeron al progreso de la medicina. 
Los conceptos que hemos definido para caracterizar el nivel de conocimientos 
sobre la epilepsia en 1930 fueron apareciendo a lo largo de los siglos de manera 
aparentemente desordenada y a menudo contradictoria, pues el estudio de su 
modo de aparición, su utilización, su influencia e incluso su significación exigi
ría trabajo considerable, esbozado en la obra fundamental de O. Temkin, The 
falling sickness: a history of epilepsy from the Greeks to the beginning of modern neurology 
(1945). 

Nos contentaremos con recordar algunas fechas importantes de esta historia. 
Sabemos que Hipócrates, en 400 a.C, dedicó todo un libro a la epilepsia, titu
lado Mal sagrado, en el que escribió: "No me parece que tenga nada de más divina 
ni de más sagrada que las otras, pues su naturaleza y su fuente son las mismas que 
las de las demás enfermedades". Con esto, aportó ya, en los planos semiológico, 
etiológico y terapéutico, nociones de gran importancia. Distingue, por conside
rarlos dos tipos de afecciones, las crisis de epilepsia y los accesos histéricos; 
diferencia, en la epilepsia, las crisis generalizacias tónico-clónicas (el gran mal) 
en que el enfermo grita, pierde el conocimiento, cae, con rigidez del conjunto 
del cuerpo y convulsiones de los cuatro miembros, revulsión ocular, salivación 
abundante, estertor y estado comatoso, luego confusional, de las crisis motrices 
lateralizadas. La descripción que nos da de este liltimo tipo de crisis evoca, con 
mucha precisión, aquello que los autores modernos llaman crisis hemicorpora-
les o unilaterales o a veces hemigeneralizadas. 

Probablemente fue él quien, por primera vez, reconoció una pérdida breve 
del conocimiento, acompañada de suspensión de la actividad motriz, como una 
forma particular de acceso epiléptico, al que llamamos, desde Calmeil (1824), 
ausencia. Hizo mención también de varios tipos de crisis parciales subjetivas 
(dolores cefálicos, parestesias localizadas) u objetivas (trastornos paroxísticos 
del lenguaje). Por último, Hipócrates estableció una diferencia importante entre 
la epilepsia idiopátíca (considerada como epilepsia verdadera sin causa aparen
te) y la epilepsia sintomática (caracterizada por las convulsiones), aunque estas 
nociones habrían de cambiar, en parte, de sentido. En el plano terapéutico, de
nunció los tabúes impuestos por los magos, que prohibían el baño a los enfer
mos, vestir ropas de color negro, cubrirse los pies y las manos, muchos alimentos, 
como los peces de mar, la carne de cabra, de ciervo, etc., y preconizó para los 
epilépticos un modo de vida normal. Los médicos griegos y latinos, como 
Sorano, Areteo, Galeno (130-210 d .C) ; aportaron nociones nuevas. Sorano des
cribió numerosos signos que caracterizaban el comienzo de una crisis (sensación 
de pesadez, vértigos, zumbido de oídos, etc.). Areteo distinguió los accesos acom
pañados de manifestaciones visuales, olfativas y gastrointestinales, y dio una des
cripción muy precisa de las crisis somato- sensitivas y somato-motrices parciales al 
indicar su progresión (marcha jacksoniana) y la manera como algunos enfermos 
conseguían interrumpirlo. 

Aquellos a quienes la repetición de los accesos ha familiarizado con estas sensaciones 
en el momento en que el mal se apodera de un dedo o de cualquier otra parte habitual, 
suplican a las personas que les aprieten, les flexionen y les extiendan la parte afectada; 
ellos mismos tiran de ella para expulsar el mal. Mediante estas maniobras, a veces se 
consigue detener el acceso. 
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Galeno, que fue el pr imero en utilizar el té rmino "aura" para designar el 
anuncio de una crisis, p ropuso clasificar los accesos en tres grupos: los que dan 
testimonio de una enfermedad que puede ser de origen cerebral , de origen 
extracerebral o de carácter gástrico. Los atribuye a causas humorales , tóxicas o 
incluso hereditarias. En la Edad Media, le parecía que los médicos se apegaban 
estr ictamente a las indicaciones de Hipócrates. De tal modo , Tomás de Aquino 
o Vincentus Alsarius, que dedicó 134 páginas de su obra Morbis capitis frequentio-
ribus a la epilepsia, no hicieron sino comentar los datos establecidos. 

En cambio, durante el Renacimiento apareció un número importante de traba
jos clínicos y anatómicos. Jean Fernel (1497-1538), médico de Catalina de Medi
éis, describió nuevas formas de accesos y, en particular, las manifestaciones 
"automáticas" gestuales, de las que nos informa con numerosos detalles semioló-
gicos (gestos de desmenuzar, de estrujar, de desabotonar, etc.). Estas actividades 
aparentemente carentes de objeto, consideradas hasta entonces como expresión 
del espíritu maligno, fueron objeto de cuidadosas observaciones por Benevenius 
(1507), Bootius (1619) y sobre todo porEras tus (1581), quien fue el p r imero en 
describir los "automatismos ambulatorios" parcialmente conscientes. Sin embar
go. Rolando (1580) n o nos informa solamente, en detalle, de la semiología de 
los accesos motores localizados en diferentes segmentos del ctterpo, sino tam
bién de varios tipos de trastornos paroxísticos del lenguaje. Fue el per iodo en 
que numerosos argumentos clínicos y anatómicos permit ieron a Charles le Poix 
(1563-1636) atribuir a todas las formas de epilepsia origen cerebral, y a Steeglitis 
(1600) demostrar que, con mticha frecuencia, se deben a causas orgánicas. 

En los siglos xvii y xvín se esbozó tma visión muy m o d e r n a de la epilepsia y de 
las crisis en autores como Thomas Willis, Poupart , Boerhaave, Tissot, Mori, 
Galibert, Stuerlin, etc. En el piano fisiopatológico, sugirieron que sin duda un 
acceso se relaciona con una descarga eléctrica anormal de las estructuras cere
brales o con una perturbación de las sustancias químicas necesarias para el fun
cionamiento del sistema nervioso, y que una epilepsia admite las causas predis
ponentes y desencadenantes . En el plano clínico, distinguieron los accesos tóni
co-clónicos generalizados de las ausencias "puras" y éstas de las ausencias que lla
maríamos mioclónicas. Diferenciaron las manifestaciones sensitivas localizadas 
de los síntomas motores al insisdr, por vez primera, en la frecuencia del déficit 
postictal, al que Todd habría de dar más tarde su n o m b r e (1856). Es fácil per
catarse de la precisión de las descripciones clínicas de los observadores, como la 
que publicó Cameraritis bajo el título de "Epilepsia simpática": 

Los ataques van siempre precedidos de movimiento espasmódico, primero de los de
dos anular y medio (izquierdos), después del pulgar y de los demás dedos, en seguida 
de la mano y del antebrazo; de ahí, la contracción se va apoderando lentamente del 
brazo y de los músculos del cuello; en el momento de la rotación de la cabeza, la vista 
se pierde, después el oído y sobreviene el ataque de epilepsia. 

Entre acceso y acceso, el joven disfruta de buena salud y no experimenta ningún 
malestar, salvo un dolor punzante, pero soportable, en la mano, como si se le hubiese 
congelado. Ligaduras hechas hacia el codo con una venda ancha han prevenido a 
veces los ataques. 

Los autores del siglo xix hicieron, al esttidio de las epilepsias, una contribu
ción decisiva en el plano semiológico, etiológico y terapéutico. El m é t o d o ana-
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tomo-clínico, que entonces inspiró toda la neurología, habría de demostrar que 
fenómenos periféricos (por ejemplo: sensaciones de tironeo, de embotamiento, 
de dolor, etc.) considerados hasta entonces como origen y causa de una crisis 
epiléptica, dependían, en realidad, del cerebro. Al vincular la sintomatología de 
los ataques a la desorganización paroxística de una porción de la corteza cere
bral o con diversos niveles de organización del sistema nervioso, pudieron pro
poner intentos de clasificación que reflejaron el estado general de los conoci
mientos y permitieron ahondarlos. Aunque se haya limitado al estudio de las 
crisis que comienzan en el nivel de la región de Rolando, invitamos al lector a 
consultar el trabajo de S. Trottier (1972) que intenta volver a trazar la historia 
de los datos y los conceptos utilizados en los textos de Maisonneuve, Odier, 
Georget, Bright, Esquirol, Prichard, Flourens, Bravais, Herpin, Jackson, etc., para 
describir esta clase de ataques. 

Sin embargo, en 1822, Prichard propuso una clasificación de las epilepsias en 
la que distinguió las epilepsias convulsivas (actualmente las llamaríamos "epi
lepsias generalizadas primarias") de las epilepsias tetánicas (en realidad, tónicas 
generalizadas), atónicas (en realidad, lipotímicas o sincópales no epilépticas) y 
parciales. En este último grupo, sistematizó la semiología de las crisis motoras 
y de las manifestaciones subjetivas epigástricas que constituyen el comienzo de 
un acceso. En su tesis dedicada a las Recherches sur les symptómes et le traitement de 
Vepilepsie hémiplégique, Bravais (1827) definió los tres tipos habituales de localiza-
ción (braquial, cruraly facial) de los signos en el transcurso de un acceso motor 
localizado y su avance progresivo antes de la pérdida del conocimiento y la 
generalización tónico-clónica. 

Esquirol, que como es sabido pidió en 1815 que se estableciesen en los asilos 
divisiones especiales para los enfermos que padecían crisis, más para proteger a 
los alienados de su contacto que por solicitud para con los epilépticcks, consideró 
(1838) .que existían tres tipos de epilepsia: 

—Epilepsia esencial o idiopática, debida a causas: externas (por ejemplo: una 
contusión); internas (por ejemplo: una lesión cerebral); morales (por ejemplo: 
el miedo). 

—Epilepsia simpática de origen: digestivo; circulatorio; linfático; genital (re
producción); sensorial (órganos externos). 

—Epilepsia sintomáüca debida a enfermedades infecciosas. 
La clasificación de Delasiauve (1854) utilizó terminología más moderna y me

jor adaptada, en la que distinguió: 
—Las epilepsias idiopáticas (sin lesiones demostrables). 
—Las epilepsias sintomáticas (debidas a lesiones cerebrales). 
—Las epilepsias simpáticas (debidas a causas extracerebrales). 
En lo que respecta a Herpin, hay que decir que dedicó dos obras notables a 

la epilepsia en 1852 y 1865. Luego de haber descrito, con mucha minuciosidad, la 
mayoría de los accesos parciales, proporcionó un- esquema explicaüvo que anun
ció la visión jacksoniana de la epilepsia: "Nos parece legítimo sacar en conclu
sión que el pródromo descrito con el nombre de aura epiléptica no es más que la 
primera manifestación convulsiva del ataque, que se produce en una parte más 
o menos alejada del cerebro" y también "la alteración funcional de los centros 
nerviosos que constituye un ataque de epilepsia, invade comúnmente a estos 
órganos, desde la parte superior del eje cerebroespinal hasta su parte inferior". 
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No obstante, nos parece que es a Hughlings Jackson a quien corresponde el 
mérito de haber puesto, desde 1861, los cimientos de la epileptología moderna. 
El hecho esencial que inscribe a su obra en este ámbito es el de haber sabido 
trasladar los esquemas localizadores, recientemente actualizados por el método 
anatomo-clínico, al dominio de los déficit permanentes, debidos a una afección 
lesiva del encéfalo, en el cuadro de las manifestaciones paroxísticas que carac
terizan a una crisis. Apoyándose en una observación rigurosa de la semiología 
clínica, sus concepciones teóricas del funcionamiento nervioso le permitieron 
proponer un modelo de organización integrativa del eje cerebroespinal, donde 
tienen lugar los accesos que manifiestan la desorganización de uno de los tres 
niveles (el más elevado, el mediano y el más bajo). De esta manera, describió nume
rosas formas de epilepsia y de crisis, como las diversas variedades de estado de 
sueño, de automatismos y de alucinaciones al atribuirlas a la desorganización de 
algunas estructuras (crisis uncinadas). Por primera vez, dio una explicación 
material de las perturbaciones de la actividad eléctrica que determinan la apari
ción y la evolución del acceso y explican su desarrollo clínico: "Epilepsies are, spea
king briefly discharging lesions [...] defined from the paroxysm, an epilepsy in a sudden, 
excessive and rapid discharge of grey matter of some part of the brain, it is a local dis
charge". Cien años más tarde, esta definición, que habría de ser corroborada por 
numerosos datos, es perfectamente válida. 

Gowers, desde 1881, elaboró una nueva clasificación anatomo-clínica del 
conjunto de las epilepsias que aún sin'e de guía a trabajos recientes. En efecto, 
distinguió las epilepsias orgánicas (subdivididas en epilepsias generalizadas y 
epilepsias parciales) de las epilepsias funcionales que agrupan las ausencias 
(pequeño mal) y los accesos tónico-clónicos (gran mal). 

Las referencias que hemos utilizado para señalar algunas etapas de la historia 
de la epilepsia nada nos dicen de un debate importantísimo, que opuso, a lo 
largo del siglo xix, a quienes tenían sobre todo a su cargo a los enfermos cróni
cos internados y a quienes trataban a los epilépticos, las más de las veces en con
sulta. No es seguro que Denis Hill haya tenido razón al definir a los primeros 
como psiquiatras y a los segundos como neurólogos (1981). 

Podemos decir, al menos, de manera esquemática, que muchos autores con
sideraron la epilepsia, siguiendo en esto a Pinel, dentro del conjunto de las 
enfermedades mentales. Por ejemplo: en las primeras ediciones del tratado de 
Kraepelin, se define Xs epilepsia como "una neurosis", de la misma índole qvie 
los demás trastornos psicopatológicos. 

Quienes estimaban que los trastornos de la conducta no diferían más que por 
su grado de gravedad creían que la epilepsia era una de las modalidades de diso
lución de las funciones cerebrales o de regresión de la vida psíquica. En un caso, 
se vinculaban a la concepción jacksoniana del sistema nervioso, en el otro, al 
concepto freudiano. 

Es sabido que estas tendencias estuvieron ampliamente representadas y des
arrolladas en época reciente por psiquiatras tan importantes como Henri Ey o 
Karl Menninger. Pero para apreciar mejor el interés de estos debates en el plano 
teórico y en la observación y tratamiento de los enfermos, me permito remitir al 
lector al conjunto de esta obra. 

Sin embargo, a la etapa anatomo-clínica sucedieron, a fines del siglo xix, otros 
métodos de investigación de las epilepsias, que aprovecharon técnicas experi-
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mentales nuevas. Luego del empleo sistemático, en el animal, de la estimulación 
eléctrica del cortex (Fritsch y Hitzig, 1870; Ferrier, 1873-1876) para poner de 
manifiesto diversas "localizaciones funcionales", Bartholow (1874) realizó por 
primera vez en el hombre una excitación de cerebro al desnudo. 

La neurofisiología clínica comenzó realmente con Horsley (1890), a quien 
debemos las primeras observaciones de epilepsia de la región rolándica opera
da, y después con Gushing, quien, en 1909, publicó una nota sobre los efectos de 
la estimulación farádica del siglo poscentral en los enfermos despiertos. De esta 
manera, se fue realizando la exploración directa de las funciones de la corteza 
cerebral, en particular de la región de Rolando, gracias a los intentos de trata
miento quirúrgico de las epilepsias. 

Mientras tanto, los estudios cítoarquitectónicos del cerebro humano permitie
ron la definición rigurosa de su organización anatómica y favorecieron su inves
tigación funcional (Campbell, 1905; Brodmann, 1909; Von Ecónomo y Koskinas, 
1925;VogtyVogt, 1926). 

Entre los muchos trabajos dedicados, desde esta época, a la terapéutica qui
rúrgica de las epilepsias, cabe destinar un lugar particular a la obra de Foerster, 
quien en 1930 dio una estadística de 100 casos de epilepsias graves operadas 
entre 1917 y 1927, debidas en su ma)on'a a traumatismos de guerra. 

Podemos calificar este periodo como intento de implantar una terapéutica 
racional de las epilepsias rebeldes a la medicación (bromuro y fenobarbital) gra
cias al perfeccionamiento técnico de la neurocirugía, al descubrimiento reciente 
de algunos exámenes neurorradiológicos de contraste, guiada en el diagnósti
co de locaiización por el progreso del método anatomo-ciínico y de las técnicas 
de estimulación, y confirmada en su empresa etiológica y de pronóstico poi- los 
exámenes neuropatológicos. 

Pero la escuela de Montreal, encabezada por Wilder Penfield, discípulo de 
Foerster, de 1929 a 1939, realizó progresos considerables en el estudio de las 
diferentes formas de epilepsia de origen cortical. La exéresis de una porción 
limitada del cortex, en condiciones técnicas precisas, y basándose en una selec
ción rigurosa de muchos enfermos fue capaz, con un retroceso suficiente, sin 
que entrañara deficiencia funcional de importancia ni mortalidad muy elevada 
(antes de la época de los antibióticos), de curar a un porcentaje considerable de 
enfermos. Fue la confirmación brillante de las hipótesis de Hughlings Jackson, 
incluso cuando el electroencefalograma, descubierto por Hans Berger desde 
hacía 10 años, no había sido utilizado aún por el grupo canadiense. 

JEAN B/VNCAUD 
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XXÍV. EL "AVANCE CRECIENTE DE LA ALIENACIÓN 
ALCOHÓLICA" 

AUNQUE se sabe desde siempre el vínculo de causalidad entre la embriaguez y la 
locura, y avmque, desde fines del siglo xviii, topografías médicas y memorias de 
las academias iniciaron las primeras campañas "antialcohólicas", al denunciar 
ya la degeneración de la raza, será preciso esperar hasta los primeros decenios 
del siglo XIX para que los "abusos de las bebidas espirituosas" o los "excesos alco
hólicos" irrumpan en el campo de la psiquiatría. El paso de la internación exclu
siva de los insanos en verdad peligrosos o perturbadores, practicada a lo largo 
del Antiguo Régimen y a fortiori en la Edad Media, a la internación generalizada 
tendiente, junto con la instauración de la psiquiatría, a todas las clases de aliena
ción, explica esta colonización, tanto más cuanto que, a diferencia de las locuras 
pacíficas, los trastornos mentales de los alcohólicos van acompañados a menudo 
de violencia, o al menos de agitación. Desde el siglo xviii, la proporción de insa
nos internados a consecuencia de sus crisis de alcoholismo fue considerable, como 
lo demuestran, sobre todo, los expedientes que solicitan orden de arresto por 
parte de las familias. Instauración de una pareja hasta tal punto conocida hoy 
que ha pasado a ser tolerada, común, ignorada incluso, no obstante la contabi-
lización de los casos 05 y 12 en las columnas del Institut National du Systeme de 
l'Enseignement et la Recherche Medícale. No ocurría así a comienzos de la Tercera 
RepúbJica francesa, cuando eJ informe de Qaude des Yosgcs ante el Senado 
denunció el "avance creciente de la alienación alcohólica..."' 

D E I ^ BORRACHERA AL ALCOHOLISMO 

La psiquiatría se hizo cargo del alcoholismo a partir de la Restauración, aun 
antes de que se acuñase el término alcoholismo. Irrupción estrepitosa, ya que el 
informe presentado ante el Consejo Regional de los Hospicios y Hospitales 
Civiles de París acerca del servicio a los alienados menciona, en lo correspon
diente a los años 1822, 1823 y 1824, el "abuso de vino y licores" como la segunda 
gran causa de alienación, detrás de las fiebres de cualquier naturaleza. Detalle 
interesante: las proporciones, de 11.5% en los hombres (126 de 1 095) y de 
4.1% en las mujeres (59 de 1 412), parecen ser muy semejantes a las que cono
cemos actualmente. Es cierto que la misma estadística no reconoce al alcoholis
mo más que el quinto lugar en el periodo 1825-1833 (414 de 8 272 hombres y 
mujeres, pero con 1 576 causas desconocidas). 

Correlativamente, aparecen términos nuevos que son otras tantas caracteriza
ciones de la locura alcohólica: delirium tremens, dipsomanía, locura embriagan-

' Senado, proyectos de ley e informes. Sesión del 7 de febrero de 1887: "Rapport fait au nom de la 
commission chargée de faire une enquéte [...] sur la consommation de l'alcool tant au point de vue 
de la santé et de la moralité qu'au point de vue du Trésor", por M. N. Claude (des Vosges), senador. 
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te, monomanía de la embriaguez (Esquirol), etc. Entre los innumerables efec
tos patológicos de la intoxicación alcohólica, son los trastornos mentales los que 
rematan en cierta manera el edificio, y esto desde antes de la adopción, a con
tinuación de Magnus Huss en 1852, de este "feliz neologismo": el alcoholismo. 
Entre muchas otras, una tesis como la de Marcel, discípulo de Leuret, consagrada 
en 1847 a la "locura causada por el abuso de bebidas alcohólicas", o también los 
trabajos de Laségue sobre el alcoholismo crónico (1852), comprueban una teo
rización cuya consecuencia lógica fue que la institución psiquiátrica se hiciese 
cargo del problema. Sin que pretendamos desmontar aquí el mecanismo ideo
lógico de un discurso que hoy es de buen tono denigrar como moralizador y re
presivo, sin darse cuenta claramente de que fue, de lodos modos, mucho menos 
fantasmático que el formulado, hacia la misma época, sobre la sexualidad, y sin 
que nos detengamos, por lo demás, en las manifestaciones patológicas y sobre 
las terapéuticas, de sobra conocidas ambas, examinaremos sobre todo la inci
dencia de esta forma de patología mental en la internación psiquiátrica en el 
siglo XIX. 

V I N O CONTRA ALCOHOL 

Una estadística oficial de 1853, que tiene por desgracia el inconveniente de ser 
la tínica, nos permite de todas maneras realizar un primer esbozo regional de 
los confinamientos psiquiátricos debidos al alcoholismo. Se manifiesta ya una 
clara diferenciación que opone, en Francia, un Centro y un Sudoeste "sobrios" 
a un Oeste y un Noreste fuertemente alcohólicos. Los bebedores de vino se opo
nían a los bebedores de alcoholes, y algunos departamentos (Sena Marítimo, 
Costas del Norte, hoy Cótes-d'Armor) se destacaron por batir marcas de consu
mo que no han dejado de conservar desde entonces. 

No obstante, fue preciso esperar hasta el advenimiento de la Tercera República 
francesa para que apareciera un registro estadístico continuo y homogéneo so
bre la alienación alcohólica. Registro tardío del que se lamentan en el "Rapport 
General sur le service des alienes en 1874", por los inspectores generales del ser
vicio (Constans, Lunier, Dumesnil): "Concluiremos la parte estadística de este 
informe, señor ministro, con algunas consideraciones que hubiésemos querido 
que fuesen más completas y explícitas, pero resultaron difíciles de obtener por 
tratarse de la primera vez..." Sigue a esto una estadística que indica, para el 1° 
de enero de 1874, la existencia de 2 853 internos (2 327 hombres, 526 mujeres) 
"cuyo trastorno mental ha sido determinado por excesos en la bebida". Al 31 de 
diciembre del mismo año, el informe da la cifra de 3 270 (2 665 hombres, 605 
mujeres), o sea, 8% de la población recluida. Pero a los informantes estas cifras 
les parecen inferiores a la realidad: "a menudo faltan datos; a veces no se les 
busca con toda la atención deseable en algunos establecimientos". En Saint-Yon, 
por ejemplo, Parchappe encontró, hacia la misma época, poco más o menos, 
28% de hombres y 9.3% de mujeres, pero calculando sobre el número de casos 
en los que se había reconocido la causa determinante de la locura y no sobre la 
población total. 

Respecto de los años 1870 y 1871, la proporción de alcohólicos admitidos en 
los asilos para alienados del Sena osciló alrededor de 25% de hombres y 6% de 
mujeres. Se distinguieron tres formas de alcoholismo: 
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Tres fm~inas de alcoholismo 

Asilos del Sena 
1870 y 1871 Hombres Mujeres 

—alcoholismo agudo 11.5% 1.6% 
(delirium tremens) 

—alcoholismo subagudo 56.1% 78.4% 
(delirio alcohólico) 

—alcoholismo crónico 32.4% 20.0% 

Tanto en lo que respecta a los hombres como en lo tocante a las mujeres, el 
grupo de edad mayoritaria es el comprendido entre los 30 y los 40 años, segui
do de cerca por el de 40 a 50 años. 

Pero antes de que se denunciase, a fines del siglo xix, el alcoholismo específico 
de las grandes ciudades, y sobre todo de París, tuvo lugar una toma de conciencia 
nacional que se elaboró en los dos primeros decenios de la Tercera República 
francesa. La obra del doctor Lunier, dedicada a la producción y el consumo de 
bebidas alcohólicas en Francia, que apareció en 1877,2 puede considerarse, a 
este respecto, como verdadero arquetipo. Después de dos partes extensas, la pri
mera de las cuales trata de la cosecha y de la fabricación de bebidas alcohólicas, 
en tanto que la segunda se ocupa de su consumo, \iene una tercera y liltima parte 
que, no por ser más breve, deja de rematar la obra y de darle su auténtico des
tino: "¿Cuál es la influencia del consumo de bebidas alcohólicas sobre la salud 
física e intelectual de la población?" Más allá de los accidentes, los homicidios y 
los suicidios, la locura por alcoholismo ocupa un lugar destacado y muestra, en 
lo relativo a las acusaciones de ebriedad pública, muertes accidentales como 
consecuencia del exceso en las bebidas alcohólicas así como suicidios por la mis
ma causa, una clara predilección por la mitad norte del territorio. Las razones de 
esta disparidad regional se exponen sin taptyos: "La proporción de los casos 
de locura por causa alcohólica está en proporción directa, casi por doquier, al 
consumo de los alcoholes de industria". Para mejor confirmar esta tesis, que 
habría de alcanzar fortuna, la distribución geográfica en cuanto al consumo de 
alcohol en 1873 se superpone, casi exactamente, con la de las locuras debidas al 
alcoholismo. 

A la inversa, los departamentos vinícolas prueban su relativa inocuidad, sobre 
todo, añade el doctor Lunier, si se considera que el número de casos de locura 
alcohólica no había aumentado sensiblemente desde hacía unos 20 años, a dife
rencia de los departamentos de gran consumo de alcohol. 

Esta enérgica defensa de los bebedores de vino, y en particular de vino tinto 
(pues al vino blanco se le acusó de producir la locura alcohólica casi con tanta 
rapidez como las bebidas espirituosas), evidentemente tiene que examinarse 
con prudencia. Toda la cuestión de la crítica de las fuentes habría que desarro-

2 Doctor Lunier, De la production el la consommation de boissons alcooliques en France el de leur infliien-
ce sur la santé physique el intellecluelle des populalions, París, 1877. 

file:///iene


258 EL SIGLO XIX 

llar aquí y sobre todo de las que parecen ser las menos discutibles: las estadísti
cas... En materia de alcoholismo psiquiátrico, los informes anuales de los asilos, 
las estadísticas nacionales y las obras científicas tienen en común el no estar des
provistos de intenciones ideológicas, sobre todo inmediatamente después de la 
derrota de 1870. No fue cosa del azar que en 1873 se votase una ley para reprimir 
la embriaguez y que en 1872 se crease la Association Contre l'Abus des Boissons 
AJcooliques, primera en su género, antecesora de la famosa Société Fran^aise de 
Temperance, fundada en 1880, de la que el doctor Lunier fue precisamente uno 
de los propagandistas más activos, a semejanza de numerosos alienistas. Sea como 
fuere, así dio comienzo un antagonismo que, durante toda la Tercera Reptiblica, 
opuso el vino al alcohol. 

EL INFORME DE CLAUDE DES VOSGES, EN 1887 

De todas maneras, hubo que esperar hasta 1887 para que se lanzase el primer 
gran grito de alarma oficial, con el informe amplio presentado ante el Senado 
el 4 de febrero por Claude des Vosges a nombre de la comisión encargada de 
realizar una encuesta acerca del consumo de alcohol. Dos encuestas habían sido 
ya ordenadas por el Senado sobre el mismo tema, una en 1849, la otra en 1880, 
pero fue la primera vez que, aparte de los problemas financieros y económicos 
del alcohol, se examinó la cuestión del alcoholismo, "cuyos estragos materiales 
y morales ya no requieren demostración". 

En el banquillo de los acusados se encontró esencialmente el alcohol y más 
particularmente el alcohol industrial (de papas, de remolacha, de granos). En 
12 años, de 1874 a 1885, correlativamente a la multiplicación de los estableci
mientos de venta, producto a su vez de la industrialización y la urbanización del 
Segundo Imperio, el consumo oficial de alcohol aumentó 50%. En el informe 
no se dejó de enumerar el siniestro cortejo de las consecuencias: multiplicación 
de los accidentes, suicidios, delitos, disminución de la natalidad, ruina de las 
familias, enfermedades nerviosas, enfermedades mentales, etcétera. 

Ahora bien, luego de pasar revista a las diversas legislaciones y de realizar un 
análisis minucioso del consumo de alcohol, la parte más extensa del informe de 
Claude des Vosges se refirió precisamente a la alienación mental causada por el 
abuso del alcohol. ¿No era esta consecuencia la más terrible, aunque haya sido 
hasta entonces la más ignorada por las estadísticas? Para paliar este silencio 
en las estadísticas el ministro del Interior pidió la realización de una encuesta en 
los 46 asilos departamentales en lo tocante al periodo de 1861-1885 (estos asilos 
departamentales representaban cerca de la mitad de los alienados internos). En 
lo correspondiente a cada año, la proporción de los "enfermos afectados de 
alcohohsmo" se calculó con base en el número de admisiones (luego de restar 
el número de enfermos transferidos de otros establecimientos). ¿Cuáles fueron 
los resultados de esta investigación? 

Con un umbral decisivo que se sitúa hacia fines del Segundo Imperio, es de
cir, inmediatamente después de la primera gran revolución industrial y urbana 
de Francia, la medida de los confinamientos de alcohólicos, que pasó de 8-9% 
en 1861 a 16% en 1885, nos permite medir lo que el informe de Claude des 
Vosges llamó el "avance creciente de la alienación alcohólica". 
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La distribución regional de las internaciones de alcohólicos siguió destacando 
esencialmente en la mitad nor te del país, sobre todo desde 1871: por una parte, 
la Francia septentrional , con el máximo nacional, en 1885, de 40.34% de inter
naciones po r alcoholismo en el asilo de Quatre-Mares, en el depa r t amen to del 
Sena Inferior (que por mucho t iempo habría de ocupar el p r imer lugar) , y otros 
con tasas a m e n u d o cercanas a 25% (Bourges, Dijon, Chalons, Ville-Evrard...); 
por otra parte, la Francia meridional, con porcentajes a m e n u d o inferiores a 5% 
y, también en el año 1885, con el mín imo nacional de 1.91% correspondiente al 
asilo de Pau, en los Bajos Pirineos (hoy Pirineos Atlánticos). 

Este avance re lampagueante fue considerado, por la mayoría de los alienistas, 
como algo más impor tante de lo que dejaban entrever las estadísticas, a causa 
del gran número de recaídas y de estancias breves que hacían del alcoholismo un 
mal difícil de circunscribir estadísticamente (asilos de Blois y de la Roche-Gan-
don, en Mayenne) , y sobre todo a causa de una influencia etiológica del alcohol 
a m e n u d o pasada por alto. Esta liltima observación vale en pr imer lugar para los 
casos de parálisis general , cuya causa de te rminan te era para numerosos médicos 
el alcohol (asilos de Marsella, de Tolosa, de Mans, de Alengon, de Armentiéres , 
de Bron en el Ródano, etcétera) . 

¿Cuáles eran, según estos alienistas, las causas del avance del alcoholismo, que 
tocaba con frecuencia cada vez mayor a las puertas de los asilos? Entre las causas 
señaladas f recuentemente , los alienistas citaron el que el alcohol haya pasado a 
formar par te de las costumbres (¿quién no bebía?), el a u m e n t o de estableci
mientos de venta así en las ciudades como en el campo, la aparición y los avances 
del alcoholismo femenino. . . Pero, por encima de todo, fue otra vez el alcohol 
industrial el que resultó ser el principal acusado, y en cambio se declaró ino
fensivo al vino: Gironda era uno de los depar tamentos de Francia en que el alco
holismo había hecho menos avances, escribió el médico jefe del asilo de Burdeos. 
"Los vinos buenos, la sidra y la cerveza no adulterados no alcoholizan", escribió 
el del asilo de Maraville, mientras que el de Blois agregó, después de haberse 
referido explíci tamente a las tesis del doctor Lunier: "Añadiría yo, incluso, que 
jamás he observado en Loir-et-Cher, o en otras partes, alienación mental causada 
por el abuso exclusivo de los vinos naturales del centro de Francia". 

Hemos observado —se lee en el informe del asilo de Saint-Venant, en el Paso de Ca
lais— que el vino y el aguardiente de uva tomados con exceso producen una borra
chera, por decirio así, inofensiva, cuyos efectos desaparecen rápidamente, en tanto que 
los aguardientes de mal gusto (alcoholes de granos, de remolacha, de papas, etc.) 
sumen al bebedor en una embriaguez adinámica y estúpida y a veces determinan rápi
damente la muerte. 

Aunque podamos abrigar dudas ante las declaraciones reiteradas de inocuidad 
del vino, es pa tente que el alcohol industrial, de poco precio y con mercado 
tanto más fácil de conquistar cuanto que la filoxera acababa de produci r dismi
nución notable de la producción de vino y de alcoholes de uva, most ró tenden
cia a convertirse, como podemos leer en L'Assommoir, * en el pseudoal imento de 
las clases marginadas, como lo explica, re i teradamente , el jefe médico del asilo 
de Chálons-sur-Marne. 

* La taberna, novela naturalista de Emile Zola. [E.] 
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De tal modo, en los primeros decenios de la Tercera República, la alienación 
mental pasó a constituir la última vicisitud del alcoholismo. El informe de 
Claude des Vosges, justamente célebre, constituyó la culminación de una lenta 
toma de conciencia que se fue efectuando en los dos primeros tercios del siglo 
XIX. Es cierto que esta gran llamada de atención habría de ser seguida de 
muchas otras, por falta de resultados. Pero se trataba nada menos que de "dete
ner el avance del azote invasor", según los términos textuales del informe. 

¿ U N A VICTORIA IMPOSIBLE? 

No obstante el intenso esfuerzo de profilaxis antialcohólica que se efectuó a fines 
del siglo XIX (creación de sociedades de templanza, propaganda, enseñanza, etc.) 
y a pesar de las primeras medidas de reglamentación, al parecer cierto desen
canto se apoderó, en primer lugar, de los propios clínicos: "Numerosos son los 
métodos propuestos; hasta este momento, no han producido resultados aprecia-
bles", se lee en un tratado de terapia de las enfermedades mentales y nerviosas, 
editado en 1901.^ ¿Una reglamentación? La de Francia era la más laxa de toda 
Europa. ¿Un aumento de los impuestos al alcohol? Era una ilusión que no hizo 
más que propiciar el fraude. ¿Una etiqueta de calidad del gobierno? Era un 
arma de dos filos, en la medida en que también incitaba al consumo. Y en lo que 
respecta a las sociedades de templanza y la propaganda antialcohólica, aunque 
tuvieron bastante éxito en los países protestantes, en Francia provocaron escep
ticismo, y aun sarcasmo. Y, lo que era peor, según los autores de este tratado, 
algunos médicos no estaban convencidos de las virtudes de la abstinencia. 

La confesión implícita de estas dificultades se encuentra en los prólogos de 
numerosas obras de profilaxis, editadas a comienzos del siglo xx, como el Cours 
d'antialcoolisme, de Roubinovitch;'' no, la enseñanza antialcohólica no era ni "un 
impulso de opinión, entusiasta pero fugaz", ni "una moda fantasiosa". El movi
miento antialcohólico no había hecho más que empezar. "Bajo sus esfuerzos, 
unidos a la colaboración de tantas personas animosas, parece que el coloso 
Alcohol ha comenzado a tambalearse... Pero su base se apoya en una superficie 
muy amplia. Para echarlo abajo, será preciso que la energía de los combatientes 
sea infatigable y legión el número de asaltantes." 

De esta manera se anunciaron, desde la instauración de la cruzada antialco
hólica, las primicias de un desaliento que los alienistas no habrían de tardar en 
experimentar. En efecto, si los primeros años del siglo xx marcan indiscutible
mente el más alto nivel que haya alcanzado la alienación alcohólica, también es 
cierto que los decenios siguientes casi no presenciaron disminución del proble
ma, no obstante la "remisión-abstinencia" de la guerra de 1914-1918. Aunque el 
asilo para alienados encerraba, no curaba, y los proyectos de creación de asilos 
especializados para bebedores, con personal muy reducido, no pudieron reali
zarse en Francia, por falta de medios. En la curva creciente de confinamientos psi
quiátricos (1.45%o en 1887, 1.67%o en 1897, 1.80%o en 1907, 2.02%o en 1927, 
2.64%o en 1937, o sea, un ascenso global desde 55 000 hasta 104 000 internos), 

•' P. Garnier y P. ColoUan, Traite de thérapeutique des maladies mentales et nerveuses-hygiene et prophyla-
xie, París, 190L 

"•J. Roubinovitch y E. Bocquillon, Cours normal d'antiaíroolisme, París, 1911. 
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el a l c o h o l i s m o se c o n \ i r t i ó e n lo suces ivo e n c o m p o n e n t e e s e n c i a l ( c a u s a n ú m e 
r o u n o d e i n g r e s o e n t r e los v a r o n e s ) y, lo q u e es p e o r , a p a r e n t e m e n t e i n c o m 
p r e n s i b l e m á s al lá d e c i e r t o l í m i t e . N o e r a t an g r a n d e la d i s t a n c i a q u e h a b í a q u e 
salvar d e s d e u n a t o m a d e c o n c i e n c i a d e s l u m b r a n t e h a s t a la t r iv ia l izac ión p r o 
gres iva d e u n f e n ó m e n o q u e p a r e c í a ser c o n f u s a m e n t e i r r e d u c t i b l e . 

Alcohólico cnminal y peritaje mental 

El año pasado, a propósi to de un robo, reflexionamos sobre las consecuencias legales 
de la embriaguez y de la borrachera . De acuerdo con numerosos autores de prestigio, 
incluso no alienistas, nos inclinamos por la irresponsabil idad, pues to que el acto 
reprensible parecía ser la consecuencia indubitable del t ras torno intelectual. En vano, 
desde el p u n t o de vista de la criminalidad, se ha quer ido separar la embr iaguez de la 
locura. Aquélla se parece a ésta, y, por lo mismo, n o había necesidad de que se le men-
cioniíse especialmente en la ley, en la cual, de o t ro m o d o , tendr ían que figurar las mil 
otras variedades. Además, si la embriaguez es exculpante , con mayor razón, y lo decla
ramos entonces , el del i r ium tremens imprimiría en los actos cometidos bajo su influen
cia el sello de la fatalidad, del automat ismo. 

Estas reflexiones han surgido a consecuencia de un informe publ icado en los Anna-
les médico-psychologiques (sept iembre de 1867) p o r nuestros honorab les colegas d e Maré-
ville, H. Bonnet v j . Bulard. Basándose en sus conclusiones, el de tenido fue puesto en 
libertad, pero, como hubo disidencia de parte de otros expertos , c reemos útil mencio
nar sumar iamente las part icularidades de esta causa. 

(El 17 df diciembre de 1865, Georges, alcohólico inveterado, que desde hacia años había come
tido actas violentos contra su esposa, asesinó salvajemente a su nuera en una eráis de alcoholismo.) 

En la cárcel, d o n d e se encuen t ra desde hace tres meses, Georges se muestra embru
tecido, indiferente, por momen tos feroz y violento. No t iene más que vaga conciencia 
de las circunstancias del asesinato, y no cree en la muer te de su nuera . Tres médicos 
consultados han emit ido opiniones divergentes. U n o de ellos, el doctor Léon Garriere, 
ha r econoc ido en los síntomas y el acto los efectos de la locura alcohólica. El segundo , 
L h o m m é e , a u n q u e confiesa la gravedad del estado mental del inculpado, duda de que 
el asesinato no haya sido voluntario y cree que p u e d e haber hab ido simulación en las 
respuestas. Según él, Georges "era libre de embriagarse y, po r consiguiente, d u e ñ o de 
volverse loco o no". Entonces, la ebr iedad no constituye para él más qtie u n a semiex-
cusa. Y en cuanto al tercer experto, el doctor Queuche , no ha quedado demost rado que 
el del ir ium t remens , aunque real, haya in t e r \ en ido en el m o m e n t o de la perpe t rac ión 
y conven ido al acusado en irresponsable. 

U n o de los expertos se basó en que el acusado se mostró t ranqui lo el día del suce
so. Los señores H. Bonne t y J. Bulard objetan, con razón, q u e no d e b e n confundirse 
los per iodos de intermisión de la locura alcohólica, qtie no son sino de abat imiento , 
con los intervalos lúcidos. Además, cuando la tragedia se produjo, era de noche , y la 
to rmenta había sucedido a la indolencia. Georges había beb ido m u c h o aguardiente ; 
quer ía seguir beb iendo ; su mujer, que le había negado la bebida, se vio obligada a 
huir. Por un m o m e n t o , se q u e d ó do rmido sobre la mesa y al desper tar en med io de la 
oscuridad l lamó a su nuera , le pidió ima lámpara y luego, sin d u d a des lumhrado por 
la luz que le llevaba, viendo en ella a un peligroso agresor, la der r ibó y le dio muer t e . 
La embriaguez, en efecto, era indudable ; el acto fue ins tantáneo y las palabras inco
heren tes que dirigió al h e r m a n o son demasiado propias del delirio ebrio para que se 
les p u e d a considerar simuladas. Más tarde, po r úl t imo, n a d a ocurr ió q u e n o p u e d a ser 
explicado po r la evolución c o m ú n del del i r ium t remens crónico. Por eso, los señores 
H. Bonne t y j . Bulard no han vacilado en declarar que el asesinato se había comet ido 
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bajo la influencia de un furor agudo irresistible, y que Georges, privado del libre arbi
trio por el alcohol, y preso de la demencia, aun cuando evadiera ipso fado la respon
sabilidad legal, debía permanecer internado en un asilo ["Sobre el estado mental del 
llamado Georges, acusado del asesinato de su nuera", por H. Bonnet y J. Bulard, ana
lizado por Delasiauve]. 

CLAUDE Q U É T E L 



XXV. LOS ESTUPEFACIENTES EN EL SIGLO XIX: 
NACIMIENTO DE LAS TOXICOMANÍAS MODERNAS 

EN EUROPA, el fenómeno de la toxicomanía se extendió, desde mediados del 
siglo XIX, al mismo tiempo que aparecieron nuevos tratamientos eficaces que 
revolucionaron los campos de la anestesia y de la lucha contra el dolor. Velpeau 
consideraba quimérica esta lucha contra el dolor; la aparición de la morfina, del 
doral, del éter, del cloroformo, de la cocaína y después de la heroína, al hacer 
realidad dicha quimera permite comprender mejor el entusiasmo y las esperan
zas que despertaron estos descubrimientos. Verdaderas enfermedades iatrogé-
nicas en su origen, estas diversas toxicomanías dieron lugar a la descripción de 
nuevas entidades morbosas conforme al gran modelo anatomo-clínico, y luego, 
merced a su rápida difusión social, salieron del campo de la medicina para con
vertirse en tremenda preocupación social. La lucha contra la toxicomanía adqui
rió desde principios del siglo xx una dimensión internacional, como lo prueban 
las conferencias de Shangai (febrero de 1909) y de La Haya (diciembre de 1911, 
enero de 1912), en respuesta a la necesidad de llegar a acuerdos entre los Esta
dos para librar este combate. 

En Francia, apareció la idea de una política de lo criminal en materia de estu
pefacientes, para luchar contra una plaga a la que se atribuyó, como al alcohol, 
ser el origen de los fenómenos de degenerescencia )• de despoblación, y a la que 
se acusó de ser elemento de desorganización social. Desconocida 50 años antes, 
no había tema de mayor actualidad que la toxicomanía en la prensa, el teatro, 
el palacio de justicia, la literatura, declaró en 1916 al senador Martin ante la 
cámara. El legislador emprendió entonces una campaña para defender a la raza, 
lo que culminó en la elaboración de un proyecto de ley que fue aprobado por 
votación de urgencia el 12 de julio de 1916, en plena Guerra Mundial. Este 
texto, "concerniente a la importación, el comercio, la conservación y el uso de 
sustancias venenosas, especialmente el opio, la morfina y la cocaína", introdujo 
la noción de estupefaciente e instauró el cuadro B. 

El consumo de ajenjo, que causó estragos por la misma época, había sido ob
jeto de un texto legal por separado desde el 16 de marzo de 1915. 

Evocaremos ahora, al mismo tiempo que el de las sustancias nuevas, la historia 
por demás particular de dos estupefacientes conocidos desde la Antigüedad, el 
hachís y el opio. 

EL HACHÍS 

No ocupaba en Francia, a principios del siglo xix, sino un lugar muy modesto 
en la farmacopea cuando, en 1845, el alienista Moreau de Tours publicó Du Ha
chich et de l'aliénation viéntale. Alrededor de él, todo un grupo de médicos y de 
literatos confirieron de repente al hachís la celebridad, por influencia de Théo-
phile Gautier, quien publicó en 1846 en la Revue des Deux Mondes: "Le club des 
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hachichins", que frecuentaron Baudelaire, Ernest Meissonnier, Honoré Daumier, 
Delacroix, Gérard de Nerval y muchos más, entre los cuales estuvo Balzac, que 
se negó, según dijeron, a probar el "dawamesk".' 

Para Moreau de Tours, se trató de aclarar la utilización del hachís para hacer 
una investigación de la patología mental: "Haced lo que yo, tomad el hachís, ex
per imentad en vosotros mismos", escribió (p. 144, ix). Su obra, que ttivo enorme 
repercusión, se nos presenta como una verdadera metodología para la psiquia
tría experimental , con métodos y pruebas terapéuticos, clasificación de las en
fermedades mentales, interpretaciones psiquiátricas de los fenómenos llamados 
ocultos, reflexiones sobre el suicidio y la locura, las alucinaciones y las diversas 
intoxicaciones; a propósi to del hachís, del sueño y de la locura, él sintetizó sobre 
casi todas las preguntas susceptibles de interesar al alienista. 

El pun to de partida fue una hipótesis cara a Moreau de Tours, la de la identi
dad ent re los sueños y la locura: conocemos el sueño, pero en cambio n o cono
cemos la locura más que por lo que nos dicen los locos. Por consiguiente, es 
necesario ser loco exper imenta lmente ; esta locura exper imenta l está a ntiestro 
alcance, podemos proporcionárnosla mediante la embriaguez con hachís. 

Moreau de Tours clasificó los efectos del hachís en ocho fenómenos que, según 
él, se encont raban en los sueños y en la alienación mental . Existe, además, un 
"hecho primordial", común a todos los delirios y generador de todos los demás 
fenómenos: "la excitación con disociación de las ideas por debi l i tamiento de la 
atención". Esta es sin dtida la pr imera obra de psicofarmacología exper imental . 

Después de Moreau de Tours, otros recurrieron al éter, la cocaína o el alcohol 
para hacer investigaciones en lo que se refiere a diversas categorías de alienados. 

En lo que respecta al hachís, p ron to fue abandonado por los médicos, se con
virtió tan sólo en curiosidad de esteta y cayó en el o h i d o para ser cur iosamente 
e x h u m a d o y colocado entre los estupefacientes en el m o m e n t o de elaborar la 
ley de 1916. El t ratado de medicina aparecido bajo la dirección de Charcot y 
Brissaud en 1892 dedicó más de 100 páginas a las intoxicaciones (alcohol, opiá
ceos, cocaína, tabaco, etc.) sin menc ionar siquiera el hachís, no obstante que 
Charcot lo conocía, puesto que nos dejó célebres dibujos realizados en 1853 
bajo la influencia del hachís, entonces de moda. 

Al igual que el alcoholismo, el tabaquismo, el cocainismo, el morfinismo v la opiofa-
gia, el envenenamiento por hachís se presenta en forma aguda o crónica. En otras 
palabras, existe un hachismo agudo v otro crónico [Dictionnaire Medical de Chambre, 
1886, p. 505]. 

A u n q u e encont ramos diversas descripciones de la embriaguez po r hachís, las 
descripciones de intoxicaciones crónicas de hecho provienen, casi s iempre, del 
Medio Or iente , y se les cita de memoria . En Francia no representó una ent idad 
clínica p rop iamente hablando. 

E L OPIO 

Puede decirse que siempre hubo europeos aficionados al opio. Se cuenta que, en el 
siglo XV, los holandeses mezclaban opio con el tabaco de sus pipas, pero no fue sino 
hasta después de la guerra de 1840 y sobre todo tras la ocupación de Oachinchina que 

' Especie de confitura con hachís. 
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el uso del opio se propagó por los militares y por los colonos de regreso en Francia. 
Circunscrita primero a los puertos de mar, esta costumbre se propagó a la capital y al 
resto del país.2 

Fue en Inglaterra donde se difundió, desde comienzos del siglo xix, la intoxi
cación por opio. Lo mismo que Quincey, o t ro célebre escritor inglés sacrificó 
quizá la gloria por el opio; se trata de S. Coleridge que bebía, segtin se contaba, 
un cuarto de galón (1.135 litros) de láudano por semana. 

En Francia, el con.sumo de opio jamás estuvo muy difundido, pero, desde 1840, 
la colonización de Indochina propició la difusión de los fumaderos, que reclutaron 
su clientela entre funcionarios, militares y marinos. Para el gran pviblico, Francia, 
potencia colonizadora, descubrió horizontes nuevos y se produjo entonces toda 
una literatura de evasión. El opio no dejó de estar presente en esta búsqueda, y 
le dedicaron páginas autores como Jules Boissiere, Bonnetain , Maurice Magre, 
Laloy, Lauren t Tailhade, Claude Farrére o Pierre Loti . . . , l i teratura que el cuer
po médico denunc ió vigorosainente, por considerarla malsana e incitadora. 

La opiomanía tuvo tal éxito que, en Francia, a principios del siglo xx se con
taron más de 1 OOÔ  fumaderos, en París, pe ro también en los grandes puer tos 
de Marsella, Tolón, Brest, Cherburgo, El Havre. . . , hasta el p u n t o de que , en 
1903, el suplemento ilustrado del Petit Journal áedicó a los fumaderos una pági
na en colores, con el título "Un \ice nouveau; les fumeries d 'opium en France". 
En 1909, un grabado de Ostoya titulado "Les paradis artificiéis de messieurs les 
officiers", aparecido en la Assiette au beurre, inició una campaña de prensa e in
cluso llegó a constituirse una "liga francesa contra el opio". 

Verdadero culto para sus adeptos, como lo test imoniaron Laloy, Farrére o, 
más tarde, Cocteau, el opio era, para el cuerpo médico, p rop io de una élite inte
lectual presa del vicio, aunque víctima de calidad. Por lo demás, la opiomanía 
interesó muy poco a los médicos, para quienes el modelo de referencia sigtiió 
siendo la morfina, pues los exper imentos llevados a cabo con el h u m o del opio 
provocaban, según ellos, síntomas idénticos a los del envenenamien to con mor
fina (Georgel in) . 

L\s roxK;oM\NíAs MODERN,\S 

Un piquete ligero, un tanto desagradable, agudo apenas para 
los torpes. Y, de pronto, se realiza el encanto, una onda lo en-
\'uelve a uno, un océano de delicias, una sangre más viva y 
rejuvenecida. Es la "luna de miel".'' 

Morfina 

Entre 1875 y 1900 se puso muy de moda la morfina. Luego fue sustituida por la 
hero ína y la cocaína para después reaparecer duran te la guerra de 1914, hasta 

- Thibon de Courty, Opiomanie ou alcoolisvief Quelqu^s considerations sur Us resultáis de la lutte contre 
Vopiuyn, 1915. 

' En la exposición de motivos del informe del 15 de febrero de 1916, en nombre de la comisión 
de higiene pública, se menciona que en París había 1 200 fumaderos (sesión de la Cámara de Dipu
tados del 15 de febrero de 1916). 

* Laurent Tailhade, La noire idole. Etude sur la morphinomanie, París, A. Messein, 1914. 
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los "años locos". Lewin nos informa que en París, en el m o m e n t o del comienzo 
de la guerra, había cerca de 50 000 morf inómanos, es decir, u n o de cada 40 
habitantes. Esta cifra considerable, aunque tal vez discutible, nos permite medi r 
la ampli tud del fenómeno, que hoy no se quiere reconocer que haya podido 
alcanzar semejante importancia. 

Aislado a principios del siglo xix, el uso de la morfina se generalizó a part ir 
de mediados del siglo. La facilidad de su administración y sus numerosas apli
caciones multiplicaron infinitamente sus indicaciones, ¡pues con ella se había 
vencido al dolor! Fue en 1853 cuando un médico inglés. Wood, instituyó el uso 
de las inyecciones hipodérmicas, y por eso muchos han quer ido ver en él al 
padre de la morf inomanía. Este método fue preconizado en Francia por el pro
fesor Behier, y de la misma época data la difusión del uso de la je r inga de Pravaz, 
que tanto significó en la propagación de la morf inomanía . 

Paralelamente a la difusión terapéutica de la morfina, la morf inomanía se 
desarrolló con sorprendente rapidez. Descrita en sus comienzos como "vicio de 
calidad", al cabo de unos cuantos años se difundió entre todas las clases socia
les. La guerra de 1870-1871, duran te la cual la morfina se administró generosa
mente a los heridos, contribuyó a la propagación de la morf inomanía , que se 
convirtió en motivo de preocupación para el ctierpo médico v para los poderes 
ptíblicos. En esta época aparecieron las primeras observaciones clínicas. 

En Alemania, Laehr, Fiedler, Levinstein y Lewin definieron el concepto de 
morfinomanía. De igual modo , la escuela de Salpétriére aplicó sus métodos 
al estudio de esta "inclinación morbosa": Ball, Pichón, Séglas, Regis y Saury le 
dedicaron numerosos artículos. Se describió entonces una morf inomanía tera
péutica, verdadera enfermedad iatrogénica, y una morfinomanía pasional, cuyos 
adeptos se hallaban entre los predest inados y los degenerados . 

Maguan la inscribió en el grupo de los s índromes episódicos, con el nombre 
de dipsomanía morfínica, noción que Ball adop tó y a la que se opuso Pichón, 
que conservó los términos de morfínico, morf inómano y morfinizado. 

Añadamos que, contrar iamente a una idea aceptada en general y difundida 
en nuestros días, la morf inomanía se daba también ent re los jóvenes: "Hemos 
visto empezar a los 13 años, y muchos a los 15 v 18 años . . . " (Régnier.) 

A la inversa de la heroinomanía, tal como la conocemos en nuestros días, }• cuyo 
aprovisionamiento está basado en el tráfico, en el siglo xix la morf inomanía fue 
al imentada por los farmacéuticos y los médicos: el tráfico, cuando existió, esttivo 
ligado a los círculos farmacéuticos. Asimismo, los médicos no dejaron de subrayar 
su papel en la propagación de esta "plaga", aparte de que ellos mismos pagaron 
un pesado tributo a la morf inomanía (una estadística de la época anota 56 mé
dicos por 160 morfinómanos; 40% de médicos y 10% de esposas de médicos, 
segvin Lewin). 

Coca y cocaína 

.Aislada por Nieman en 1859, la cocaína comenzó su verdadera carrera terapéu
tica con la invención a cargo de Roller, de la anestesia local en oftalmología. 

Antes, la coca había alcanzado extraordinario éxito comercial con el vino 
Mariani y, en 1876, un artículo firmado por un tal Bordier aparecido en el Dic-
tionnaire encyclopédique des sciences medicales preconizaba el uso de la coca en los 
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medios militares e industriales... En 1883, Theodore Aschenbrandt administró 
cocaína a sus soldados y redactó un informe que leyó Freud. Este, entusiasmado 
por las virtudes de este nuevo producto, preconizó su empleo para curar la mor-
finomanía. Su artículo "Contribuciones al conocimiento de los efectos de la 
cocaína", puesto a ía venta desde el 31 de enero de 1885, fue inmediatamente 
refutado por Lewn y Erlenmeyer; este último describió la cocaína como la ter
cera plaga de la humanidad. 

Freud compraba su cocaína en Merck and Co., laboratorio alemán al que los 
patriotas franceses de la guerra de 1914 acusaron de querer pervertir a la raza: 
"Parece ser que los alemanes, que no pueden vencernos ni con el fuego ni con 
los gases asfixiantes, ahora, como nunca antes, van a emplear la cocaína y la 
morfina para vencer nuestra resistencia" (informe ante la cámara de M. Ber
nard, 1916). 

Cuando la cocaína ingresó en el dominio de lo terapéutico, la inyección sub
cutánea fue la vía de administración más común. Por eso entonces se consideró 
que la cocainomanía tenía las más de Jas veces origen terapéutico, y aun se 
pensó que era una simple complicación de la morfinomanía. Pero la facilidad 
de absorción de la cocaína a través de la nariz no dejó de difundir su uso y el 
gran público no tardó en descubrir sus \irtudes particulares de estimulante y 
euforizante. 

Entonces, el polvo blanco, la nieve, el coco divino, pasó a formar parte de todas 
las fiestas y la moda contribuyó a difundirlo. Antes de la guerra de 1914 se podía 
comprar la cocaína en los guardaiTopas de los cabarets Montparnasse, de Pigalle 
o del Barrio Latino. Sherlock Holmes, el célebre detective de Conan Doyle, era, 
al igual que su inventor, aficionado a la famosa solución al 7 por ciento. 

Heroína 

Aparecida en 1898, la heroína fue ventajosamente comparada con la morfina en 
sus comienzos y tenía las mismas indicaciones principales. Se ensalzaba sobre 
todo su acción hipnótica para el tratamiento del insomnio y se decía que era 
•capaz de producir un sueño semejante al fisiológico. Su inventor, Dreser, nega
ba además que pudiese producir adicción. 

Desde 1910, la heroína fue prohibida en los Estados Unidos, donde ya había 
300 000 heroinómanos. En Francia se llamó la atención sobre el riesgo de la toxi
comanía desde 1902, por obra de Morel-Lavallée sobre todo, pero en 1920 ¡se 
le seguía considerando indicada para las cefaleas, la migraña o el insomnio! 

Sea como fuere, según el cuerpo médico, la aparición de la heroína no modi
ficó de ninguna manera el enfoque de las toxicomanías, de las que la morfino
manía siguió siendo el modelo de referencia. 

Éter, cloroformo, doral 

Igualmente, desde mediados del siglo xix se propagó su uso terapéutico, sobre 
todo en el campo de la anestesia, en el que su aparición hizo época. Hacia 1860, 
aparecieron las primeras descripciones de toxicomanías. Hombres famosos se 
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aficionaron al éter: Jean Lorrain lo puso de moda en los medios artísticos, y 
mientras Proust lo consumía más bien para tratar su asma, Maupassant por su 
parte se convirtió en auténtico eterómano; además, le dedicó páginas admira
bles. El uso del éter como "calmante de los nervios irritados" y "consolador de 
los corazones afligidos" (Chambard) a menudo se ha considerado como más 
antiguo y más difundido que el de la morfina, y no era raro que los periódicos 
tratasen la noticia de la defunción de "imprudentes a los que se descubrió con 
el rostro tapado por un pañuelo, teniendo al lado un frasco de éter". 

Pero fue en Inglaterra y en Irlanda donde la eteromanía encontró su terreno 
predilecto, en tanto que a fines del siglo xix había en el norte de Irlanda locales 
para el consumo de éter. 

Las toxicmnanias barbitúricas 

Veronal, Cardenal, Somniféne, Dial... son los nombres de algunos de los fárma
cos que produjeron rápidamente toxicomanías. I^win dice que, desde su aparición, 
los esfuerzos que se hicieron para restringir el consumo de narcóticos tropeza
ron con un poderoso obstáculo en la acti\idad de algunas fábricas de productos 
químicos cuya literatura de propaganda procuraba influir en los médicos para 
que prescribieran hipnóticos nuevos, de los que se decía enfáticamente que no 
eran tóxicos e incluso que "su no-toxicidad es considerable". 

A propósito de esto, P. de Felice recuerda que, desde 1936, ¡a venta de pro
ductos barbitiiricos estuvo reglamentada en ^\lemania e Inglaterra. ¡Se sigue es
perando en Francia, dijo, una reglamentación semejante...! 

Hacia la psiquiatrización 

Las toxicomanías, una vez definido su carácter agudo o crónico, primitivo o se
cundario, se formulan como ima interrogante, en primer lugar para el alienista, 
que trata de aislar su especificidad. 

La morfinomanía sir\ió de modelo clínico, y se le definió sucesivamente como 
neurosis continua (Ball), psicosis (Laehr y Fiedler), trastorno psicosomático 
(Gaudry) o como reveladora de un carácter desenfrenado en un degenerado, 
"borracho de morfina". 

La toxicomanía se convirtió desde entonces en asunto de los alienistas, que le 
describieron complicaciones diversas, que cobraban la forma de excitación o de 
depresión, perturbadoras de las facultades afectivas y morales, así como del carác
ter. Estas complicaciones, cuyas señales de demencia o de furor eran objeto de 
cuidadosa observación, anunciaban las más de las veces evolución hacia la vesa
nia. La droga, "veneno del sentido moral", se convirtió entonces en objeto de 
un debate que tiene actualidad hoy más que nunca. 

T R A T A M I E N T O DE LAS TOXICOVLA.NÍAS 

El problema de la elección de un lugar para el tratamiento del toxicómano se 
planteó de manera tal qtie, desde 1880, los médicos preconizaron la creación de 
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centros especializados en Francia, como ya existían en la época en .\leiTiania, 
como la clínica que dirigía Erlenmever en Bendorf. 

En Francia, no obstante, varios tipos de establecimientos recibían a toxicó-
manos: 

—El asilo para alienados: Aun volimtario, sólo se admitía al toxicómano cuan
do se le hubiese declarado enfermo de alienación mental, y entonces se le inter
naba conforme a lo dispuesto por la ley de 1838, de acuerdo con un procedi
miento de iiuernacióir en el asilo que requería por fuerza la intervención de un 
tercero. Aunque se le considerase impropio para hacerse cargo de tales enfermos, 
el asilo era, a ju ic io del cuerpo médico, el lugar más seguro para hacerse cargo 
de los toxicómanos, y también, desde fines del siglo xix, h u b o quienes reclama
ron el de recho a la internación libre.'' 

—Las casas de salud \ los establecimientos de hidroterapia ofrecían un sustituto de 
la internación psiquiátrica. Algtmos establecimientos se especializaron literalmen
te, además, en el campo de la toxicomanía, como el Sanatorium de la Malmaison, 
policlínica que ofrecía sus semcios a los "agotados, neurasténicos, intoxicados de 
cualquier clase por la morfina, la cocaína, el a lcohol . . ." Pero, como se dijo, estas 
instituciones ofrecían muy pocas garantías de vigilancia, y sus propietarios esta
ban demasiado interesados en prolongar la pennanenc i a de sus clientes. . . (cf. 
Laurent Tailhade, La noire idole). 

—La abstinencia: Se obtenía \a sea con ¡a a\xida de métodos d e supresión, 
lenta (Pichón) , rápida (Erlenmeyer) o brusca (Le\instein) , ya sea con la ayuda 
de métodos de sustitución, casi igual de numerosos, }'a que existían productos 
capaces de calmar al toxicómano; de esta manera , se propuso , para curar a los 
morf inómanos, sustituir su "veiieno" por bromttros, arsénico, hachís, cocaína, 
éter, alcohol, heroína . . . sin mayor éxito, las más de las ^'eces. Y e n lo tocante al 
método de sttpresión brusca, l lamado método de Levinstein por el apellido del 
director del sanatorio de Schoenberg-Berlín, cabe decir que le fue aplicado al 
célebre neurólogo Westphal, ¡que mur ió a consecuencia de ello! 

—Los tratamientos psicológicos: Conscientes de los límites de la simple absti
nencia, los médicos aplicaron al toxicómano los diversos tratamientos psicoló
gicos de la época. La sugestión hipnótica y la sugestión en estado de vigilia decep
cionaron: era como sugestionar a un hambr ien to de que no tenía hambre ni 
sed, escribió Chambard en 1890. Y como el t ratamiento moral no producía 
mejores resultados, para el cuerpo médico no había ''afección más tenaz, más 
difícil de curar, más propensa a las recaídas" (Dr. Régnier, 1890). 

PAI RIC:K MAUGEAIS 

' Así \emos, desde fines del siglo xi.x, a algunos médicos leckimar la instauración de lo que llegó 
a convertirse en la internación libre: "Es preciso que toda persona que se sienta alienada o que sepa 
que padece una enfermedad para cuya ciu'ación es necesario el régimen de un asilo para alienados, 
pueda provocar por sí misma su internación, sin que se vea obligada a recurrir a la intervención de 
tnt tercero", Chambard, Les Aíarp/iinommies, p. 228. 
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XX\1. LA CUESTIÓN DE LA HISTERL\ 

D E L C ; O N C E P T O DE HISTERIA Y DE LAS R A Z O N E S Q U E HAY PARA 

HABL.VR C L A R A M E N T E DE E L L O 

Los problemas con que tropieza el historiador de las ciencias adquieren, cuan
do se trata de la histeria, singular relieve. El gran pecado de la historia, según 
L. Febvre, es el anacronismo, por lo que debemos resistir a la tentación de pro
yectar nuestra concepción actual de la histeria en el pasado. Actualmente, el tér
mino histeria designa por lo menos tres grupos de hechos:' por una parte, la 
enfermedad histérica, susceptible de adoptar varias formas: una forma con 
conversión, es decir, asociada a síntomas de apariencia orgánica y que no son sino 
la expresión de conflictos psicológicos, y una forma disociativa, centrada en la 
ruptura de la unidad psicológica, y en la que el sujeto funciona como si estuvie
se constituido por sistemas que no se conociesen los unos a los otros; y, por otra 
parte, por la personalidad histérica. Conviene añadir la psicosis histérica, en la 
que la disociación se actualiza en comportamientos de tipo psicótico agudo. Esta 
forma de clasificación se esbozó con Briquet (1859): Traite clinique et thérapeuti-
que de l'hystéríe. Hay quienes se complacen aún en negar la existencia de tal enti
dad morbosa, y la afirmación de Eliot Slater (1965): "El diagnóstico de la histeria 
es el disfraz de nuestra ignorancia y fuente fértil de errores clínicos. De hecho, 
no es sólo una ilusión, sino una trampa", coincide extrañamente con la de 
Galeno (siglo ii): "La pasión histérica no es más que una palabra, tan variadas 
e innumerables son las propiedades que la constituyen" y está vinculada a la de 
Laségue (1878): "Jamás se ha dado la definición de la histeria y jamás se dará". 

En forma paradójica, el hilo conductor del historiador depende precisamen
te del hecho de que, en este caso, no dejó de calificar de histeria a multitud 
de síntomas orgánicos, los cuales, en virtucl de algunas de sus características, ter
minaron por diferenciarse, en e¡ momento de su desarrollo, de aquellos con los 
que se les había confundido. Desde Hipócrates, el número de síntomas de este 
padecimiento abruma al entendimiento, pero no menos que sus singularidades, 
y Sydenham (Dissertatio epistolaris ad Gulielmun Cok, 1682) describe admirablemen
te dos propiedades que han desafiado el paso del üempo: "Enumerar simple
mente todos los síntomas de la histeria sería un trabajo de larga duración, hasta 
tal punto son numerosos. No sólo son numerosos sino también polimorfos por 
su génesis y distintos de los de las demás enfermedades. Es un fárrago de fenó
menos desordenados e irregulares". La histeria imita todas las enfermedades, 
desconcierta al médico, puesto que, atento a seguir el curso de un padecimien
to determinado, cuyos síntomas ha reconocido, los ve evolucionar en forma 
diferente, desaparecer brutalmente y ceder su lugar a otros no menos capri
chosos. Es cierto que estas manifestaciones, incluso a fines del siglo xix, a algu
nos les parecieron ser otras tantas simulaciones, pero esto obedeció a que, tras un 

' J. Corraze, Les maladies mentales, París, PUF, 1977. 
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examen, los avances de la clínica habían permitido eliminar la sintomatología 
orgánica. 

Para nosotros, que organizamos la sintomatología de la histeria alrededor de 
la angustia y encontramos su sentido profundo, sobra decir, al leer los textos, 
que la perspectiva de nuestros predecesores de antes del siglo xx era completa
mente diferente. Para ellos, la angustia era un síntoma entre otros, y a ese título 
figura en el cuadro somero que nos traza Platón (Timeo, 91c) del padecimiento. 
Hay que subrayar que muchas de las manifestaciones que atribuimos a la neu
rosis de angustia se achacaban entonces a la histeria. En efecto, ¡a neurosis de 
angustia, delimitada primero en la neurastenia de Beard (1869) (cf., por ejem
plo, P.J. Kowalewsky, 1890), debe su sistematización a S. Freud (1894). 

C Ó M O SE E N C O N T R C ) Q U E i.\ UMD.AD DE L.A HISTERI.A. D E B I Ó S U EXISTENCLV 

.V TRES r iPOS DE ETIOLOGÍAS 

La histeria tenía como destino el ser definida por una doble naturaleza sinto-
matológicay etiológica; Freud, al establecer la noción de conversión (1894), no 
deroga la tradición. Ahora bien, hasta el siglo xix inclusive, tres principios se 
habían disputado contradictoriamente el origen de la histeria: el útero (al que 
debe su nombre), el encéfalo y los nervios. 

No se discute que lo que por mucho tiempo dio coherencia a la histeria fue 
su naturaleza exclusi\'amente femenina. Los egipcios (papiro de líahun, hacia 
1900 a.C), lo mismo que los griegos, atribuyeron al lítero gran número de sín
tomas, mal definidos )• presentes en las mujeres. El mismo principio unitario 
atravesó el siglo x\iii con el apoyo de Pinel y se encuentra en pleno siglo xix con 
E.-F. Dubois, por ejemplo (1833). Sobra decir que a partir de Galeno no se creía 
ya en la existencia de un útero que viajaba a través de los espacios corporales, 
pero se aseguraba que "temblaba" o que se "sofocaba". Para Dubois, el tuero "afec
tado de neurosis... se convierte en el foco de sensaciones anormales, y luego, la 
inervación viciada, al propagar lejos los desórdenes, constituye la histeria". 
Cuando, a fines del siglo xvii y en el transcurso del x\'iii, la histeria fue para algu
nos ima enfermedad general de los nervios, conservó su polimorfismo, pero, al 
perder su unidad uterina, se le confundió con la hipocondría, que hasta enton
ces había sido considerada como una singularidad masculina, padecimientos 
ambos que pasaron a formar parte del vasto cuadro de las "afecciones vaporo
sas" (T. Sydenham, 1682; J. Raulin, 1758; P. Pomme, 1760; R. Whytt, 1764). 

El desorden sintomático resultaba intolerable para muchos y, en esta ocasión, 
nos percatamos fácilmente del paciente resultado del esfuerzo taxonómico. Al 
localizar la afección solamente en el encéfalo (C. Piso, 1618; W. T. Willis, 1667; 
E. J. Georget, 1820), se llegó de golpe a una nueva unidad sintomática y etioló
gica. Para todos estos atuores, como más tarde para Bernheim, la histeria era 
esencialmente la crisis, a la cual hoy llamamos neuropática en particular, pero 
también lo eran otros espasmos; todos los demás síntomas eran secundarios o 
accesorios. En este ordenar, es cierto que a menudo el esfuerzo de simplificación 
se limitó a los fenómenos: G. Baglivi (1696) distinguió los rasgos permanentes 
(constricción de la garganta, impresión de frío en la cabeza) de los rasgos acce
sorios, tal y como F. Boissier de Sauvage (1763) separó rigurosamente entre la 
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"histeria propiamente dicha" (reducida a los síntomas con\'ulsivos) y las "enferme
dades histéricas" (relativas al conjunto de los sistemas), o también J. L. Brachet, 
que afirmó con toda claridad: 

Los signos de ia histeria se reducen a dos, perfectamente confesados: la sensación de 
esa bola vagabunda v ascendente y las contracciones crónicas de los músculos durante 
las crisis. Todos los demás fenómenos le son comunes con otras enfermedades, o bien 
hacen falta tan a menudo que no se les puede considerar como signos serios de la 
histeria. 

Cuando, por lo contrario, el eje del pensamiento se aferra a la fuente encefá
lica (lugar de las neurosis del encéfalo) se deduce la unicidad sintomática de la 
crisis, pero sólo en apariencia, pues la verdad histórica se encuen t ra en el o rden 
contrario. Por analogía ent re la crisis histérica y las convulsiones epilépticas se 
afirmó la unidad de la sede patológica. Para Piso, que sin duda fue el p r imero 
en rechazar el papel del iítero, la identificación de las dos enfermedades queda 
manifiesta en el título mismo del capítulo \ i i de la sección ii de su gran obra: 
Symptomata hystmca quidem vulgo dicta ad epilepsiam referuntur. Para Georget, toda 
enfermedad con\ailsiva, como la histeria, la epilepsia, el mal de San Vito, la cata-
lepsia, el asma o la tos ferina tenían su origen en el cerebro. Este parentesco llevó 
a forjar el concepto bastardo de histeroepilepsia, consagrado por la escuela de 
Charcot, elogiado en la obra de Richer en 1880, y luego rechazado por el maes
tro en su lección del 19 de marzo de 1889, como ya lo había hecho Laségue. 

D E Q U É MANERA, GRACIAS A LA O B S E R V A C I Ó N C L Í N I C A , UÍ H I S T E R I A 

SE C O N V I R T I Ó A FINES D E L S I G L O XIX EN ENFERMEDyVD MENTAL 

Contrar iamente a lo que se ha afirmado (por ejemplo, Michel Foucaul t ) , la his
teria n o se convirtió en enfermedad mental sino hasta los últimos años del siglo 
XIX. Es patente que no habría podido ser de otra manera , por razones intrínse
cas y extrínsecas. Estas últimas estriban en la sustitución del concepto de neu
rosis, forjado por Cullen en 1784, por el de psiconeurosis. Como habría de afirmar 
Bernheim, la neurosis es "un trastorno permanente funcional del sistema nervio
so, sin lesión", en tanto que las psiconeurosis son "representaciones mentales y 
autosugestivas, a m e n u d o de origen emotivo". Las razones intrínsecas nos remiten 
a la evolución misma de la clínica. Lo que singularizó a la histeria en el siglo xix 
fue la supremacía de su clínica. La clínica llegó entonces a un nivel de discri
minación capaz de exigir del síntoma histérico las pruebas de su autent icidad 
somática. Fue entonces cuando la referencia etiológica pasó a un segundo plano, 
en la medida en que era de la clínica de donde se esperaba que se desprendie
se. Cuando Louyer-Villermay (1816) utilizó el tacto vaginal para sentir vibrar el 
útero, singularizó una actitud que no tardaría en desaparecer. 

El proceso en virtud del ctial la histeria acabó por caer en el saco de las enfer
medades mentales se desenvolvió en tres fases. En pr imer lugar, el diagnóstico 
diferencial del trastorno histérico se efectuaba en el nivel local y luego en el 
nivel del sistema nervioso central. En ocasión de la etapa terminal , el s ín toma 
histérico se confundía con una representación totalmente imaginaria en la pato-
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logia. Estos dos últimos momentos per tenecen a la escuela de Charcot y a algu
nas de sus numerosas vicisitudes. Ese gran movimiento de depurac ión de la his
teria, a semejanza de los fenómenos biológicas, se produjo n o sin fracasos evo
lutivos, pe ro a fin de cuentas desembocó en posiciones coherentes , acordes con 
los hechos. Correlativamente, el d inamismo creador de la histeria sufrió rectifi
caciones y retoques, y encontramos, de tal modo , la sugestión (precisada por las 
representaciones) , la simulación, la imaginación y, por úl t imo, la emoción (re
forzada po r la conversión). 

En el nivel local, o periférico, es donde primero se disocia el trastorno histérico 
de las afecciones que simula. A dos clínicos excelentes debemos este resultado: 
B. C. Brodie, Lectures illustratives of certain heal netvoux affections (1837), y C. Laségue, 
De la toux hystérique (1854); De l'anesthésie et de l'ataxie hystériques (1864); De l'anore-
xie hystérique (1873); Des hystériespériphériques (1878); Hystéro-épilepsie (sin fecha). 
Tenemos ahí un análisis material y concreto del cuadro que presenta la histeria 
en el nivel local (cf. Brodie, Deuxiéme kQon: des différentes formes d-es affections hysté
riques locales). La observación cuidadosa de los detalles con los que se manifies
tan estos síntomas enriqueció considerablemente el conocimiento de la histeria: 
"La firmeza de sus síntomas contradice la idea muy exagerada que nos hemos 
sentido inclinados a formarnos de la movilidad de la histeria" (Laségue, 1854). 
Lo que más nos impresiona de Laségue, lo mismo que de Brodie, es la estrechez 
del campo de investigación, que no se aleja jamás de la clínica, salvo para dar a 
los hechos justificación fisiológica; r igor ejemplar. El método y los resultados 
obtenidos mediante él los volvemos a encont ra r no tab lemente al comienzo de 
la obra titulada Des hystéries périphériques.^ 

Charcot abordó el problema en el p u n t o hacia el cual lo habían conduc ido 
sus dos colegas; la lectura de sus obras no nos deja la m e n o r duda a este respecto 
y nos limitaremos a recordar que, según él, "Brodie [...] fue el pr imero , quizá, 
en reconocer todo el interés clínico del estudio de la histeria local". Brodie seña
ló que el mecanismo fisiológico de la histeria debía situarse en el nivel central; 
por ejemplo, al analizar las parálisis histéricas, observó: "No es que los músculos 
sean incapaces de obedecer al acto de la volición, sino que es la función volitiva 
la que no se ejerce". Esta perspectiva fue el fondo p e r m a n e n t e de la clínica de 
Charcot. En efecto, para éste, "la histeria es una enfermedad psíquica por exce
lencia" (lección del 21 de enero de 1888), aunque debemos procurar captar bien 
el sentido genuino de esta declaración repetida por muchos de sus discípulos. 
Es preciso en tender que el trastorno histérico es consecuencia de una lesión 
dinámica, posible en sujetos heredi tar iamente predispuestos, por tadores de una 
diátesis específica, que realiza sobre la corteza cerebral el aislamiento de una idea. 
"Aquello a lo que l lamo psicología es fisiología racional de la corteza cerebral." 
Por consiguiente, el aislamiento de la idea no es posible a menos que se consti
tuya una "lesión dinámica", es decir, una lesión desprovista de alteración material, 
y esto gracias al resultado de la sugestión. Por lo común, el s íntoma histérico es 
resultado de una autosugestión, pero hay dos mecanismos que lo causan, en 
cierta manera exper imenta lmente : el t raumatismo y la hipnosis. El histerotrau-
maut ismo proviene del efecto de una idea, que actúa con ocasión de u n aconte
cimiento preciso, y de termina el síntoma: una mujer, después de haber dado 

2 En C. Laségue, Écrits psychiatriques, Tclosú, Privat, 1971. 
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una bofetada a su hijo, ve que su mano se le paraliza; un obrero presenta el mis
mo síntoma después de haber recibido un martillazo en la mano izquierda. 
Ahora bien, el hipnotismo, impuesto por Charcot en Salpétriére en 1878, pro
duce exactamente los mismos efectos por la intermediación tan evidente de la 
sugestión. 

PARÍS CONTRA NANCY 

Tales afirmaciones, tales con\'icciones, provienen de una clínica neurológica cuyo 
exacto alcance histórico hemos terminado subestimando a causa del hincapié 
hecho por la misma en el aspecto espectacular, teatral, del desencadenamiento 
del síntoma, con ocasión de las presentaciones de enfermos de los martes, y en 
la personalidad misma de Charcot, para no hacer mención del medio social, 
elementos que ajuicio de algunos constituyen la explicación decisiva. Charcot, 
en su clínica, se esforzó en mostrar simplemente que la histeria era "una enfer
medad legítima", que los síntomas que presentaba tenían su determinismo en la 
corteza cerebral y no se sobreponían a los que puede crear una simulación cons
ciente. Charcot clasificó las propiedades específicas de los trastornos neuroló-
gicos histéricos, pero su singularidad, habida cuenta de los trastornos de origen 
orgánico, siguió siendo de orden relativo y estadístico: era raro, pero comprobado 
a veces, que lesiones auténticamente somáticas dan lugar a fenómenos idénticos a 
los descubiertos en la histeria. "En casos de verdad excepcionales, pero auténti
cos por completo, algunas lesiones cerebrales en foco pueden reproducir la 
hemianestesia con todos los caracteres que se le conocen en la histeria, o casi todos";^ 
este "casi todos" (subrayado en el texto), conforme la suerte que se le haga correr, 
orientará todo el destino de la histeria. La acumulación de observaciones, cuyo 
sentido no se le escapó al propio Charcot, como veremos en seguida, acentúa las 
diferencias. En aquel momento, dos temas de oposiciones nos permiten decir 
que estos tiempos aiin no habían llegado. 

La primera crítica se dirigió contra Bemheim, contra la escuela de Nancy, el 
cual, en su De la suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de valle (1884) y en 
De la suggestion et de ses applications á la thérapeutique (1886) había afirmado que 
todo el mundo era hipnotizable, y no sólo los histéricos, y que la sugestión, en 
cualesquier circunstancias, era capaz de reproducir los estigmas histéricos. Sin 
embargo, Bernheim reducía la histeria a la crisis. Charcot argüyó que en Nancy 
habían utilizado tínicamente el "hipnotismo pequeño", pero no el "grande", pues 
"el hipnotismo grande es el hipnotismo de los histéricos". Aunque Charcot afir
mase enérgicamente que una parálisis histérica "producida por sugestión" podía 
"deshacerse por sugestión", se apresuró a adatar que, en tal caso "los caracteres 
somátícos abundan" (lección del 24 de enero de 1888).-* Sobre esta naturaleza 
orgánica de la histeria se dirigió la reflexión de una parte de sus alumnos, con el 
beneplácito del maestro: "La lesión anatómica escapa a nuestros medios de in
vestigación, pero se traduce de manera innegable, para el observador atento, en 
trastornos tróficos análogos a los que se ven en los casos de lesiones orgánicas 
del sistema nervioso central o de los nervios periféricos" (Charcot, prólogo a la 
tesis de Athanasio, 1890). La atribución de trastornos tróficos a la histeria no 

3J.-M. Charcot, L'hystérie, Tolosa, Privat, 1971, p. 31. 
I Ibid., p, 100. 
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data de Charcot: Carré de Montgeron (1745) ya había hablado de ulceraciones 
en ima histérica, que se curó gracias a una peregrinación a la tumba del diáco
no Paris; Sydenham habló del edema histérico, mencionado discretamente por 
Brodie. Así también, desde 1840, fecha de la obra de Schuitze en Berlín, hasta 
1902, con la tesis de medicina de Legall en París, he podido contar 49 publica
ciones, que van desde el pemphigus histérico hasta la gangrena histérica, pasando 
por los sudores de sangre, el herpes o el eccema.'' A menudo se ha reprochado 
a Gilíes de la Tourette (Traite dinique et thérapeutique de l'hystérie, 1891-1895) el 
haber hecho hincapié en este tipo de alteraciones; no hay tal. Sin embargo, lo 
que caracterizó a la escuela de Salpétriére fue la comicción de que los trastor
nos tróficos dependían absolutamente de la sugestión, sin lo cual, sin duda, no 
habrían sido incluidos en el marco de la histeria. Babinski hubo de someter a 
una crítica despiadada este género de observaciones ("¿se puede, mediante la 
sugestión, provocar problemas circulatorios y tróficos, como el dermografismo, 
la urticaria, el edema, las ulceraciones.^ Yo no lo creo, o, al menos, declaro no 
haber observado jamás hechos de esta clase", 1908), pero en el siglo xx todavía 
se habla de trastornos cutáneos desencadenados por la hipnosis y G. L. Paul, en 
1963, les dedicó una revisión crídca. 

El segundo tema de oposición alude a la actitud de los alienistas (J. Falret, 
1866; A. A. Tardieu, 1872; H. Taguet, 1877), a los que se sumó Laségue (1881), 
para los cuales lo esencial de la histeria estriba en "el carácter histérico", en el 
"estado menta!". Laségue, al analizar la anorexia histérica, afirmó que no eran 
los síntomas los que tenían carácter patognomónico, sino "una quietud [...] un 
contento verdaderamente patológico [...] un optimismo inexpugnable", en 
pocas palabras, "toda la enfermedad se resume en esta perversión intelectual". 
En 1881 se sumó al punto de vista de los alienistas y convirtió la mentira pato
lógica en la esencia del estado mental de los histéricos. Frente a este parecer, 
Charcot y sobre todo sus discípulos (Colin, Roubinovitch, Gilíes de la Tourette) 
afirmaron que dichos rasgos pertenecían a la degenerescencia, pero no a la his
teria, aunque la primera podía añadirse a la segunda. No se cansaron de repetir: 
"Lo que caracteriza el estado mental del histérico es la sugestionabilidad [...] la 
sugestionabilidad tan pronunciada que es el fondo del estado mental de los his
téricos y los hace girar a todos los vientos de las sugestiones extrínsecas o de sus 
autosugestiones" (Gilíes de la Tourette, 1891). 

Todo parecía estar atado y bien atado, pero esta teoría valía tan sólo por la 
clínica en la que se fundaba, y por eso no pudo resistir los golpes repetidos que 
habría de proporcionarle la observación de los enfermos. 

BABINSKI, JANET Y FREUD 

Una vez más, fue la clínica neurológica la que desempeñó el papel decisivo y 
con ella comenzaron los tres últimos actores: Babinski, Janet y Freud. Hacía 
tiempo que se hallaba preparado todo y Charcot había colocado el disposiüvo: en 
dos años, 1892 y 1893, se descartó la organicidad de la histeria. Babinski (1892) 

5J. Corraze, De l'hystérie aux pathomimies, París, Dunod, 1976, p. 87 (toda la primera parte de esta 
obra está dedicada a ia historia de Ja histeria y de ia hipocondría, pero en la perspectiva de la simu
lación por medios artificiales). 
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distinguió la parálisis facial histérica de la orgánica, en 1893 estableció el diag
nóstico diferencial en el nivel de los reflejos tendinosos, y en 1900 opuso la he
miplejía histérica a la orgánica. Babinski organizó entonces (1901) su pensamien
to en torno de tres afirmaciones: el síntoma histérico escapa totalmente a lo fi
siológico; la histeria realiza lo que la voluntad puede realizar; el síntoma histé
rico es resultado de la sugestión y cede ante la persuasión: es el pitiatismo. El 
pitiatismo se encontraba ya en Charcot, y la diferencia estriba en que ya no es el 
síntoma lo que diferencia al histérico del simulador, sino su sensibilidad a la 
sugestión: "Los fenómenos histéricos [...] se deben a una simulación incons
ciente o subconsciente, o también a una semisimulación" (Babinski, 1903). 

Paralelamente a este "desmembramiento de la histeria", como se complacía 
en afirmar Babinski, se transparentó y se actualizó el papel desempeñado por la 
imaginación en la creación del síntoma. Entonces, el trastorno histérico no fue 
más que la manifestación \isible de una concepción imaginaria, arbitraria, de la 
neurología, de la organización somática y de sus determinismos. Aunque fue en 
1893 cuando se llevó a cabo la operación en Les Archives de Neurologie (Janet: "La 
anestesia histérica"; Freud: "Algunas consideraciones para un estudio compara
tivo de las parálisis motrices orgánicas y las histéricas"), es cierto, como recono
ció de manera explícita Janet, que Charcot había indicado el camino; "Se com
placía en señalar que habitualmente las anestesias histéricas se distribuyen de 
manera distinta a la de las orgánicas, no según los departamentos anatómica
mente definidos sino conforme a zonas anatómicamente arbitrarias y, por lo 
contrario, explicables psicológicamente" (G. Ballet, 1909). En su punto culmi
nante, la clínica ya no tuvo vacilaciones: "La histeria se comporta en sus paráli
sis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiese, o como si no tuviese 
ni el menor conocimiento de ella [...] Afirmo, con Janet, que es el concepto tri
vial, popular de los órganos del cuerpo en general, lo que está enjuego en las 
parálisis histéricas, lo mismo que en las anestesias, etc." (S. Freud, 1893). 

" L o s SERES HU\LA.NOS JAMÁS SE QUEDAN, SIN MÁS, CON UNA E M O C I Ó N . . . TIENEN 

QUE CONVERTIRL/V EN ENFERMEDAD.. . CON EVOLUCIÓN, CRISIS, E T C É T E R A . . . " * 

Cuando se considera el papel desempeñado por las emociones en la histeria, es 
conveniente distinguir la expresión del proceso etiológico. Al parecer, fue Bri
quet (1859) el primero en reducir los síntomas de la histeria a expresiones emo
cionales, ya que para él la parálisis, por ejemplo, "no es más que la exageración 
de algunos de los fenómenos mediante los cuales se manifiestan las pasiones"; 
en pocas palabras, "tómese cualquiera de los síntomas de la histeria y se encontra
rá siempre su modelo en uno de los actos que constituyen las manifestaciones 
pasionales". Para Briquet, la histeria era una neurosis del encéfalo, y sus factores 
determinantes ("sufrimientos morales, sufrimientos físicos y debilitamiento del 
organismo") ejercían su influjo "sobre la porción [...] del encéfalo [...] reser
vada a las sensaciones afectivas y con la que tiene que ver todo lo que determi
na las pasiones". 

Acabamos de ver que el pensamiento del siglo xix atribuía a la idea el ser 

* L. F. Celine, Nord. 
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regla de los síntomas histéricos: idea dinámica de Charcot, representación de 
P.-J. Moebius (1888) o de A. Strumpell (1892): "Son histéricas todas las alteraciones 
morbosas del cuerpo causadas por representaciones (Vorstellungen)" (Moebius). 
Janet propuso que se viese en "el estrechamiento del campo de la conciencia 
[...] el hecho fundamental de la histeria" que era "una enfermedad de la per
sonalidad", "un desdoblamiento de la personalidad", que conducía al aislamiento 
de las ideas. Algunos años más tarde, Dupré y Logre hallaron en las produccio
nes de una imaginación patológica, llamada mitomaniaca, el determinismo de 
la histeria. La histeria, afirmó Logre (1921), "es la comedia, más o menos cons
ciente, de lo patológico [...] una sugestionabilidad de lo patológico con tema 
médico". La histeria era "la mitomanía de los síndromes" (Dupré y Logre, 
1911). A fines del siglo xix y comienzos del xx, el papel desempeñado por la 
emoción en el desencadenamiento y la expresión de la histeria habría de con
vertirse en tema de acerbas polémicas. Se acababa de describir una histeria mas
culina consecutiva a un accidente, cual fue el concepto de railway-spine o de rail-
way-brain, creado por Erichsen y desarrollado por H. Page (1882), G. L. Walton 
(1883, 1884), J.J. Putnam (1883), para no citar más que a éstos. Charcot se apro
pió totalmente de este punto de vista,'' al señalar que el síndrome llevaba consi
go, muy a menudo, signos de neurastenia. En estos fenómenos, el papel de la 
emoción, aunque patente,' fue considerado ante todo como secundario, y Freud 
(1896) recordaba que, para Charcot, una histeria traumática podía constituirse 
sin emoción. Cuando surgió la teoría de Babinski, se comprendió que si la emo
ción desempeñaba un papel, sólo podía hacerlo en detrimento de la sugestión, 
de la simulación. Por eso, Babinski hubo de declarar solemnemente: "Cuando 
una emoción sincera, profunda, sacude el alma humana, ya no hav lugar para la 
histeria" (1909). Le pareció que tenía importancia capital el dedicarle una 
comunicación a la Sociedad de Neurología de París (Revue Neurologique, 1907, 
752-754). Su condena fue total: un rastro de emoción, por débil que fuese, ani
quilaría el imperio de la sugestión: "El trastorno sugerido se distingue del tras
torno emotivo [...] por el carácter de que la voluntad es ama y señora, yes capaz de 
determinar o de cambiar la sede, la forma, la intensidad y la duración". Logre 
(1921) no fue menos categórico: "Confundir la histeria con la emotiridad es uno 
de los errores más graves que puedan cometerse en materia de patología ner
viosa [...] la histeria no puede hacer lo mismo que la imaginación: fracasa cuan
do quiere reproducir los signos de la emoción". Lo que la discusión ponía en 
juego era tan importante que, en 1908, con motivo de una sesión de la Sociedad 
de Neurología de París, dedicada a este problema, muchos oradores, para salvar 
a la histeria de la acusación de simulación, redujeron numerosos síntomas a la 
emoción. Se atribuyó a ésta alcances muy precisos: o bien la emoción dominaba 
y era causa por sí sola de los trastornos (como en los campos de batalla) y no se 
trataba de histeria, o bien, al desaparecer después de un choque (fase de la me
ditación de Charcot), permitía a la histeria constituirse: "La emoción prepara el 
terreno de la sugestión" (Babinski y Froment, 1917). Esta convicción fue la de 
K. Bonhoeffer (1911): "El miedo solo [...] da un síntoma neurótico vasomotor, 
no un síntoma histérico". Es significativo que esa forma de histeria haya sido 

''J.-.M, Charcot, op. ctt., p. 156. 
" Ibid., p. 16. 
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rechazada por los neurólogos alemanes contemporáneos de Charcot,** lo que 
nos explica la fría oposición que encont ró Freud, el 15 de octubre de 1886, en 
Viena, ante la Sociedad Médica Imperial, cuando quiso defender su existencia. 
Precisamente, para Breuer y para Freud el dinamismo emocional es tota lmente 
solidario del mecanismo de la histeria. 

Debemos a Jane t (L'automatisme psychologique, 1888), a Breuer y Freud (El meca
nismo psicológico de los fenómenos histéricos, 1893), a Breuer ("Consideraciones teóri
cas", en Estudios sobre la histeria, 1895), a Freud (Laspsiconeurosis de defensa, 1894; 
"Psicoterapia de la histeria, en Estudios sobre la histeria, 1895; La etiología de la his
teria, 1896) un nuevo concepto de la histeria. La teoría de Freud habr ía de domi
nar en la reflexión sobre la histeria durante el siglo xx; la obra de E. Kretsch-
mer. Hysteric, reflex und instinkt, que tuvo seis ediciones ent re 1923 y 1958, y que 
fue el p r imer concepto original que se pueda encontrar después de la aporta
ción de Freud, es por demás significativa a este respecto. El p u n t o de partida no 
debía buscarse en el histerotramautismo, que para Breuer y Freud era el origen 
de toda histeria, sino en el efecto intrapsíquico del acontecimiento, sacado a la 
luz del día gracias a una utilización nueva de la terapia hipnótica. Hoy día nos 
parece que esta innovación puede atribuirse parale lamente a Breuer y a Janet . 
En L'automatisme psychologique (1888), fruto de sus investigaciones en El Havre 
(1882-1888), Jane t ptiso de manifiesto el papel de los acontecimientos pasados 
bajo la forma de recuerdos traumáticos "olvidados", pero activos en el nivel sub
consciente. Se pueden explicar algunas histerias mediante "ideas fijas subcons
cientes" dotadas de vida au tónoma en una conciencia disociada. La terapia con
sistía en traer, entre otras cosas, a la conciencia, duran te el sueño hipnót ico, los 
acontecimientos considerados causas; fue esta psicoterapia, l lamada "catártica" 
en Viena, la que más tarde se atribuiría J ane t como algo de su invención (Deci
mosépt imo Congreso Internacional de Medicina, Londres , agosto de 1913). 
Freud utilizó este método con Emmv v. N., y Breuer indudab lemente lo puso en 
práctica con Anna O., en 1881. Para los rieneses, se trataba de traer a la concien
cia, bajo hipnosis, tanto el acontecimiento "olvidado", pues "los histéricos pade
cen de reminiscencias" (1893), como "el efecto que lo acompaña" (den begleiten-
den Affekt, 1895). En Janet , la emoción actvia solamente al producirse un estado 
de disociación, reducir el campo de la conciencia y permit i r instalarse a la idea 
fija. Como aclaró: "La emoción desempeña al comienzo el papel principal" 
(1909). En cambio, para Breuer y Freud, la emoción, por su aspecto cuantitativo 
de excitación (Erregungssumme), somete al organismo a una sobrecarga de la 
que, finalmente por razones psicológicas, no será capaz de deshacerse por las 
vías normales de la "abreacción", como las lágrimas o la venganza. La carga afec
tiva (Affekíbetrag) se "convertirá" en excitación corporal y la idea, privada de su 
peso afectivo, se debilitará considerablemente ("el recuerdo sin afecto carece 
siempre de efecto", 1895). Entonces, la histeria encuentra su lugar entre las "psi
coneurosis de defensa", en las que el yo, para defenderse de una idea intolera
ble, "tratará de olvidarse de ella", de "rechazarla voluntar iamente de su propia 
conciencia" (absichtlich aus seinern bewussten Denhen verdrángen, 1893). La opera
ción exige que la carga afectiva se desplace, bien sobre otra idea, bien —y tal es 
la singularidad de la histeria— sobre el cuerpo: "En la histeria, la idea insopor-

sj.-M. Charcot, ilnd., p. 159. 
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table se torna inofensiva porque la cantidad de excitación (Erregungssumme) liga
da a ella se transmuta en una forma corporal de expresión, proceso para el cual 
me gustaría proponer el nombre de conversión" (1894). Entonces, al remon
tarse en el análisis psicológico, Freud se convenció de que los sujetos se defen
dían de una experiencia sexual infantil, "la fuente del Nilo de la neuropatolo-
gía" (1896). No le quedaba por hacer, como dijo un año después en carta a 
Fliess, más que sustituir el acontecimiento pasado por el fantasma. 

CONCLUSIÓN EN FORMA DE DECEPCIÓN 

Breuer y Freud hicieron que la vida secreta de la emoción desempeñase un 
papel esencial; no era, como en Janet, para emplear la terminología bergsonia-
na, una causa por impulso, sino una causa por desenvolvimiento; toda la crítica 
que Breuer hace a las ideas de Moebius posee, a este respecto, un valor ejemplar. 
Los dos vieneses pusieron de relieve el papel determinante de los mecanismos 
defensivos que tienen como mira dominar los afectos, causas de excitaciones 
supraliminares y de conflictos, lo que Janet habría de hacer un poco más tarde 
al plantear su propia teoría dinámica.^ Es cierto que R. B. Carter, sacado del olvi
do por I. Veith, había sostenido en 1883 el papel de las emociones, singularmente 
las de tema sextxal, y el efecto de su "represión" en la etiología de la histeria, 
pero no ejerció ninguna influencia histórica. 

Faltaba encontrar las razones de ser de tal o cual síntoma: el desplazamiento 
de la carga afectiva explica suficientemente el "poder traumático" pero no la 
"calidad determinante" (1896). En cuanto a esto, la reflexión freudiana comen
zó por la mtiltiplicidad de las posibilidades: simbolismo individual, simboliza
ción fundada en la expresión fisiológica de las emociones, anterioridad de una 
satisfacción orgánica ("llenar de Vino nuevo odres viejos", 1905). Finalmente, la 
duda desembocó en el cansancio de no descubrir nada evidente, en la convic
ción de que en resumidas cuentas el problema es insoluble: "La formación del 
síntoma es singularmente oscura en la conversión histérica, no podemos per
cibirla, pero esta oscuridad basta para que abandonemos sin pesar este ámbito 
ingrato" (1926). 

Extraño destino el de la histeria; hela aún aquí ante nosotros, tan inquietante 
para el investigador como seductora, desconcertante y finalmente dolorosa para 
el clínico;!" las estadísticas se han ido acumulando (Guttman, 1932; Slater, 1965; 
Slater y cols., 1965; Whidock, 1967; Lewis, 1974; Merskey y Buhrich, 1975): la 
tasa de individtios portadores de síntomas histéricos y afectados por enfermeda
des orgánicas es impresionante, cerca de 60%, ¡y en la mayoría de los casos se 
trata de trastornos cerebrales! 

J.ACQLES CORR.'VZE 

•' H . E. Ellenberger, The discovery of the unconsciotis, Nueva York, Basic Books, 1970. La obra básica 
llega hasta los más nimios detalles históricos para c o m p r e n d e r la situación de J a n e t y d e Freud c o m o 
la génesi-s de su pensamien to . 

'" Y. Veith, Hyslenu, the history of a disease, T h e University of Chicago Press, 1965. Esta obra es el 
p r i m e r esfueizo —desde el l ibro d e Cesbron (1909), discípulo de Babinski, rep le to d e e r rores y q u e 
a l eg remen te fue p lag iado— en presen ta r un c u a d r o histórico d e la histeria. Desgrac iadamente , el 
siglo .XIX da lugar a un desarrol lo sumar io que no e.xplica la marcha de las ideas; Brodie y Laségue, 
lo mismo que Georget , además , son los grandes ausentes d e esta empresa . 



XX\ai. LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS SOBRE EL SISTEMA 
NERMOSO CENTRAL Y SUS RELACIONES 

CON EL DESARROLLO DE UA PSIQUIATRÍA MODERNA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nos proponemos exponer primero cómo los conocimientos 
y los conceptos generales del sistema nervioso central se fueron organizando y 
luego desarrollando, a lo largo de un periodo que podn'amos señalar, hacia atrás, 
con la llegada a París de F. J. Gall, en 1807, y hacia adelante, por el florecimiento 
de los estudios sobre los neurotransmisores, a partir del aislamiento de los sinap-
tosomas, realizado por V. Whittaker y E. de Robertis, hacia el decenio de 1960. 

Observemos primero que si la ciencia ha progresado más en los tiltimos 200 
años que desde Aiistóteles hasta Lavoisier, las disciplinas médicas de hoy día se 
desarrollan dentro de una estructura general que data de fines del siglo xviii, 
por lo que hace a la clínica, a partir de la Escuela de París, pero también en lo 
tocante a las disciplinas fundamentales. Señalemos en seguida que, desde 1950 
hasta 1980, los modelos de estructura y de funcionamiento del sistema nervioso 
han cambiado mucho, hasta el punto de que la edad, que nos hace contemporá
neos de estos movimientos, nos ayuda a captar, desde el interior, las mutaciones 
esenciales de este tipo de saber No olvidemos, por último, que quizá somos los 
últimos en asociar, en nuestras tareas cotidianas, la práctica y la enseñanza de la 
psiquiatría clínica con el mantenimiento de un interés igual por la neurología y 
la fisiología; añadamos que, si en los años del decenio de 1980 innumerables 
neuroquímicos y muchos psicoanalistas trabajan útilmente sin ser médicos, la 
formación psiquiátrica del lapso 1955-1960, en París, suponía que uno se había 
convertido en preparador y después en monitor de neuroanatomía; Baillarger, 
Leuret, Luys, Gratíolet, Wernicke y Von Ecónomo habían abierto un camino 
cerrado en nuestros días y no se podría entender nada de estas relaciones entre 
psiquiatría y sistema nervioso central si se omitiese todo lo que la anatomía debe 
a los psiquiatras clínicos. 

Por razones de claridad y sin pasar por alto lo artificial de nuestra retórica, ais
laremos una primera parte, en la que llevaremos a la memoria del lector las eta
pas principales de este conocimiento del cerebro, de una segunda etapa, en que 
le recordaremos los lazos tendidos entre los momentos principales de este des
arrollo y los momentos esenciales de la evolución de la psiquiatría; pero a nadie 
se le escapa que esta didáctica no corresponde ni a las relaciones lógicas ni a los 
encadenamientos temporales: los hallazgos de la clínica transformaron las inves
tigaciones anatómicas, las cuales, a su vez, sugirieron trabajos experimentales, y 
así, por lo demás, en todos los sentidos posibles. Ni subordinación lineal ni jerar
quía de lo sencillo a lo más complejo, sino vincula bicephalicay feed back, es decir, 
un politeísmo de genealogías enredadas. 

Para profundizar en estos estudios, nos tomamos la libertad de recordar aquí el 
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trabajo irremplazable de J. Soury, el ensayo breve y sintético de G. von Bonin, 
el capítulo excelente del tratado de S. Arieti, el artículo postumo de P. Guiraud 
y, modestamente, dos de nuestros propios textos. 

E L CONOCIMIENTO DEL CEREBRO EN LA ÉPOCA MODERNA 

Estableceremos ahora los momentos más importantes de este conocimiento del 
encéfalo, separando la cronología de las aportaciones efectivas, de algunas sínte
sis que trataron de unificarlas, con mayor o menor fortuna. No obstante los arti
ficios inevitables de la escritura, jamás deberemos perder de vista que las disci
plinas de que se trata no mantuvieron simples lazos de subordinación, sino que 
se secundaron siempre recíprocamente, conforme a una metáfora de red, pero 
no de pirámide. 

Cronología de las aportaciones 

A fines del Siglo de la Luces, la anatomía cerebral figuraba en el capítulo consa
grado a la esplancnología, y los tratados se ocuparon de ella como descripción 
de una viscera contenida en la cavidad craneana, tal y como los pulmones y el 
corazón se encuentran en la cavidad torácica. Se interesaron vivamente en las 
envolturas meníngeas, análogas a la pleura y el pericardio, pero les desesperaba 
la blandura de esa viscera, que impedía describir con toda claridad bordes y 
caras: una vez fuera de la caja craneana, era preciso endurecerla mediante coc
ción en aceite o fijándola en alcohol para poder hacer los cortes; en efecto, fue 
este método, llegado desde Galeno hasta Vicq d'Azyr a través de Vesalio, el que 
predominó: producir secciones horizontales del cerebro, partiendo de un plano 
tangente a la convexidad, lo que daba al encéfalo una imagen que privilegiaba 
a los cuatro ventrículos y las formaciones de la línea mediana, a expensas del 
resto. Todos los anatomistas hacían poco caso, entonces, de la corteza, a la que tenían 
por subproducto de las meninges, y aunque se conociese la cisura de Silvio des
de mediados del siglo xvii, a las diversas circunvoluciones cerebrales se les daba 
el nombre de processus enteroide, por analogía con el yeyuno y el íleon, y se afirma
ba que una de la características superiores del hombre respecto de los grandes 
simios consistía en que sus circunvoluciones eran irregulares e indescriptibles, 
diferentes en cada sujeto, y entre la derecha y la izquierda. La nomenclatura dis-
tínguía tan sólo los lóbulos anteriores de los posteriores, y un hemisferio del otro. 

La anatomía macroscópica que empleamos a fines del siglo xx comenzó entre 
Vicq d'Azyr y F. J. Gall. Este último estableció, con argumentos muy heterogé
neos, que la corteza cerebral constituía, en los mamíferos superiores, y en par
ticular en el hombre, el más alto nivel morfológico y funcional del encéfalo. Al 
desplegarlas, mostró que las circunvoluciones, simétricas en un mismo sujeto, e 
idénticas en los distintos sujetos, constituían la dobladura, en volumen reduci
do, de una superficie muy extensa, y, según él, dotada de la misma estructura en 
todos sus puntos. Estableció también, gracias a una nueva técnica de disección, 
tomada de Vieussens y de Varolio, que la corteza daba origen a haces blancos, 
unos de los cuales salían de la corteza para descender cruzando la línea media
na, en tanto que otros llegaban a la corteza desde el otro hemisferio por el cuer-
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po calloso: así dio comienzo a una "visión global del encéfalo que todavía hoy nos 
sirve. 

Al mismo tiempo que él, y un poco más tarde, se llevó a cabo la descripción 
progresiva de tal o cual parte de esta corteza. J. C. Reil (1759-1813) descubrió y 
detalló la ínsula que conserva su nombre, escondida en el valle de Silvio; K. F. 
Burdach estudió, en la cara interna de la porción posterior, el cuneus y el precu
neus, y se interesó en los haces longitudinales; desde 1809, L. Rolando demostró 
la constancia de una cisura central; más tarde, gracias a hábiles comparaciones 
entre la anatomía comparada y la embriología, R Leuret (1797-1851), compa
rando la corteza del elefante, del ayeaye, de diversos monos y del hombre, esta
bleció la constancia morfológica de las circunvoluciones de las caras interna e 
inferior, y esbozó una nomenclattu'a. Su discípulo y sucesor, J. Gratiolet (1815-
1865), fijó en 1857 esta nomenclatura —biyección entre los elementos de un 
vocabulario internacional y las partes de una superficie—, a su juicio exclusiva
mente descriptiva, sin valor funcional: descubrió, describió y nombró los cinco 
lóbulos y dio inicio al sistema de cisuras y surcos. 

Un poco más tarde, con la obras de E. Huschke, C. L. Valentin, Owen y, sobre 
todo, P. Broca (1824-1888), se terminó la descripción total de la corteza, se pre
cisó el lugar del gran lóbulo límbico y se organizó definitivamente la división de 
los hemisferios en lóbulos, gracias a las cisuras, y de 'os lóbulos en circunvolu
ciones, gracias a los surcos: fue el producto cultural perfecto de un trabajo recí
proco de anatomía normal, de anatomía patológica, de anatomía comparada 
y de embriología. La admirable Anatomie des centres nerueux, publicada por 
J. Dejerine (1849-1917) en 1895 y 1901, logró la suma de todas estas adquisicio
nes y sigue siendo, a fines del siglo xx, la referencia internacional de la neuroa-
natomía macroscópica, completada en el mismo nivel por los trabajos posterio
res de Ch. Foix sobre la vascularización arterial de la corteza. 

Esta anatomía macroscópica, además, se completó pronto con investigaciones 
de medición: volumen, superficie, peso, densidad, ángulos y coeficientes se con
virtieron en los medios decisivos no sólo de la anatomía comparada y de la ana
tomía patológica (Parchappe, por ejemplo) sino también de la antropometría, 
la antropología física y la paleontología. De tal modo, el significado actual del 
término cerebro quedó establecido en la encrucijada de varias disciplinas. 

Pero ¿qué clase de vkr\ podía constituir a esta corteza? Poco a poco, la locución 
materia viva fue perdiendo su sentido gracias a las síntesis de la urea, realizadas 
porWoehleren 1828, y del ácido fórmico (1856), del metano (1858) y luego del 
acetileno (1860), por Berthelot (1827-1907), y fue imponiéndose la idea de que 
los organismos vivos estaban formados pox- células; sin embargo, el sistema ner
vioso central no parecía ceñirse fácilmente a esta ley comtin. 

Quizá desde Vesalio, en todo caso desde Malpigi (1628-1694), se distinguían, 
con criterios de analogía cromática, una sustancia blanca y una cenicienta, a las 
que Soemmering añadía una sustancia negra y una amarilla, F. Gennari, en 1792, 
señaló una banda blanca en el interior de la sustancia cenicienta de los lóbulos 
posteriores y, un poco más tarde, Heckel, Cazauvielh y, sobre todo, Vicq d'Azyr 
(1748-1794) generalizaron esta situación al conjunto de la corteza; pero fue 

J. Baillarger (1806-1891) quien, en 1840, al estudiar cortes delgados de corteza 
por transparencia, reveló la existencia de seis capas contrastadas, su variación 
según la región considerada y su penetración por las fibras blancas, lo que fue 
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confirmado por Remak (1815-1865) un año más tarde. J. Baillarger determinó 
de tal manera los prolegómenos de toda citoarquitectonia futura. 

Desde 1833, Ehrinberg, seguido en esto por C. L. Valentin, había pensado en 
que la materia del sistema nervioso bien podía estar constituida por células, como 
el resto del cuerpo. En 1845, utilizando la fijación con ácido crómico, Koelliker 
(1817-1905) reveló la conexión de las fibras blancas y de los cuerpos celulares 
en los ganglios y la traspuso hipotéticamente a la corteza. Entre 1880 y 1886, 
C. Golgi (1844-1926), gracias al uso de unas sales de plata que tomó de Daguerre, 
logró teñir, por completo y de manera aislada, una célula nerviosa y todas sus 
prolongaciones, con lo que reveló su naturaleza indudable de célula, pero de cé
lula muy original morfológicamente. En 1891, W. Waldeyer (1836-1921) inventó el 
término neurona para designar la unidad genética, funcional, estructural y trófica, 
que es el elemento básico del sistema nervioso. En 1897, Sherrington (1857-1952) 
creó el término sinapsis para designar la unión de las prolongaciones de una 
neurona con el cuerpo celular de otra; alrededor de 1900, S. Ramón y Cajal (1852-
1934) publicó la primera y fundamental sistematización de la histología del sis
tema nervioso; nos seguimos refiriendo a ella, como a la obra de Dejerine. 

Esta histología permitió representarse la estructura de la corteza en función 
de la organización de las neuronas y de sus prolongaciones. En 1874, Betz de
mostró, en el chimpancé y en el perro, que algunas zonas de la corteza se espe
cifican por la presencia de islotes llenos de células piramidales gigantes; en 
1878, W. Beyan Lewis los volvió a describir y demostró su valor funcional motriz. 
Por las mismas fechas, Gudden (al que Luis II de Ba\'iera ahogó en 1886) y Von 
Monakow afirmaron que era posible distinguir territorios corticales partiendo 
de sus proyecciones talámicas, y Flechsig, sobre todo (el perseguidor designado 
del presidente Schreber), aisló las regiones de la corteza de acuerdo con la eta
pa de su mielogénesis, distinguió los campos sensoriales y los campos sensitivos 
y puso los cimientos de la oposición entre zonas de proyección y zonas de aso
ciación, que durante largo tiempo habría de dominar la organización general 
de la corteza cerebral. 

Entonces, se hizo posible la citoarquitectonia: dividir la corteza en áreas, según 
el reparto respectivo de los diversos tipos de neuronas en las seis capas clásicas, 
en espera de que estas áreas pudiesen, con probabilidad bastante buena, coincidir 
con las divisiones topográficas en circunvoluciones y lóbulos, con las separaciones 
fisiológicas en campos funcionales y con los sectores de las proyecciones talámi
cas. Esta cartografía, que F. J. Gall había inaugurado, cobró nueva vida con 
A. W. Campbell, en 1903 y 1905. La citoarquitectonia adquirió sus formulaciones 
clásicas con los trabajos de K. Brodmann (1868-1918), que publicó en 1909 su 
atías provisto de una nomenclatura numérica, y de C. von Ecónomo (1876-1931) 
y Koskinas, que en 1925 propusieron una clasificación literal: análisis de la corteza 
en seis capas, oposición entre el alocórtex rinencefálico y el isocórtex telence-
fálico y distinción entre el isocórtex homotípico y el heterotípico. Las investiga
ciones de C. Vogt y O. Vogt tendieron a multiplicar el número de las áreas cor
ticales, y el problema fue totalmente replanteado por la gran obra de R Bailey 
y G. von Bonin, quienes en 1951 retomaron la división de la corteza cerebral en 
función de las proyecciones de los diversos grupos de núcleos del tálamo. 

La experimentación con animales, mientras la división del trabajo no le impuso 
ese aislamiento efectivo que le conocemos hoy día, mantuvo múltiples relacio-
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nes recíprocas de preguntas y respuestas con la clínica humana y la anatomía 
comparada: la historia del conocimiento del cerebelo podría ilustrar esto, desde 
la obra de Luciani hasta la de Jansen y Brodal, pasando por André-Thomas, 
Gordon-Holmes y Miller-Guerra; se trató a menudo de reproducir in anima vili, 
y de manera controlada, una parte eminente de lo que se observaba en clínica, y 
luego de modificar la observación semiótica en función de los resultados de la 
experimentación misma. 

Por limitaciones de espacio, nos circunscribiremos aquí a lo esencial y nada 
diremos acerca de los trabajos de Flourens, de Magendie, de J. Muller ni de 
Ch. Bell, para ceiiimos a lo que concierne expresamente a nuestro propósito, el 
cual, a nuestro juicio, es el análisis experimental del funcionamiento cortical, 
desde Fritsch y Hitzig, en el último tercio del siglo xix, hasta Hubel y Wiesel, 
Merzenich y Kaas, Geschwind o Zeki. Fritsch y Hitzig, desde 1870, descubrieron 
en el perro, por estimulación eléctrica, y después por ablación, la existencia de 
un territorio cortical bien definido, preciso y constante, en un mismo perro y en 
varios perros, que controlaba la motricidad del hemicuerpo del lado opuesto, 
con una topografía funcional y una somatotopia regular, en contra de lo que 
creía comúnmente el mundo científico de la época, demostraron de esta mane
ra la excitabilidad de la corteza y la representación cortical de la motricidad. 
Cuatro años más tarde, D. Ferrier verificó todos estos datos en el mono, y hacia 
1874 propuso una primera cartografía general de la excitabilidad eléctrica de la 
corteza cerebral de los mamíferos superiores; los experimentadores de esa épo
ca eran todavía clínicos y conocían lo suficiente de anatomía comparada como 
para esbozar un juego de correlaciones, en el que, no obstante la diversidad de 
especies estudiada, se fue adquiriendo un conocimiento a la vez morfológico y 
funcional de la corteza. 

En vez de repetir la cronología del desarrollo de estos conocimientos, fijé
monos en algunos puntos esenciales. Por una parte, una vez determinados los 
campos funcionales, experimentalmente establecidos, y que en general coinci
dían con las áreas de proyección de Flechsig, dos campos quedaron por mucho 
tiempo fuera del discurso de la neurofisiología: en el isocórtex, los territorios 
frontales premotores v la encrucijada temporo-parieto-occipital; en el alocórtex, 
el rinencéfalo, irreductible a un simple papel olfativo. La primera dificultad se 
resolvió sólo en parte; las áreas de asociación parieto-temporo-occipitales debie
ron su elucidación, sobre todo, a la clínica humana, y las funciones del cortex 
prefrontal se conocieron por intermedio de los estudios talamocorticales, cuan
do, gracias a las investigaciones sintetizadas por E. Walker, desde 1938 el tálamo 
demostró ser algo muy distinto a un simple relevo de las vías aferentes y se 
encontró la porción más elevada de la sustancia reticular, cuya restauración por 
Magoun y Moruzzi renovó toda la neurofisiología. La segunda aporta quedó 
resuelta cuando se comenzó a considerar el rinencéfalo como el nivel cortical 
del control de las funciones vegetativas, metabólicas, pero también endocrinea-
nas, instintivo-afectivas y tímicas, que se le habían reconocido primero al mesen-
céfalo y después al tabique del tercer ventrículo. 

Por otra parte la división del trabajo científico y la necesidad de experimen
tar con gran número de animales comparables, en el momento en que los hom
bres de laboratorio seguían siendo a veces médicos, pero habían dejado de ser 
zoólogos, tuvieron dos efectos de significación. El primero fue que el objeto 
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experimental siguió siendo una especie animal precisa, pero por un más o me
nos de anatomía comparada, daba testimonio por el conjunto de los mamíferos. 
El segundo fue que el estudio de casos aislados ya no se pudo aceptar en vista 
de las exigencias del método, hasta el extremo de que, para trabajar realmente 
sobre series numerosas de sujetos intercambiables, se hizo a un lado el pan satyrus, 
raro y costoso, y se prefirió el mus albinus norvegicus, barato, frecuente y repro
ducible. No se dejó por ello de generalizar, aunque sólo fuese por las necesida
des de la enseñanza. 

La clínica neurológica, contra lo que es creencia comtin, se organizó bastante 
tarde; confundiendo orden lógico (presunto) y encadenamiento histórico (efec
tivo) , muchos se imaginaron primero una clínica neurológica, y luego una clínica 
psiquiátrica, aparecida más tarde. No hay tal. Por una parte, la clínica psiquiá
trica era ya muy completa, en el momento en que la clínica neurológica estaba 
todavía en el limbo: a mediados del siglo xix, la semiología de las alucinaciones 
o la de los delirios se hallaba casi constituida tal cual la utilizamos hoy día, mien
tras que en 1873 la entrada cerebro áe\ Dictionnaire Dechambre mencionaha. como 
síntomas de afección cerebral las anomalías del sentimiento, del pensamiento y 
de la voluntad, las alucinaciones y las ilusiones sensoriales, la pasividad motriz 
y las convxilsiones. El estudio del tono muscular, con Vulpian y Charcot, el de los 
reflejos tendinosos, con Erb y Westphal, datan del líltimo tercio del siglo xix; la 
semiología del cerebelo o del sistema piramidal data de principios del siglo xx, 
y así sucesivamente. 

Por otra parte la primera localización cerebral bien establecida fue en el hom
bre, y en su más alto nivel, el lenguaje: descubrimiento de la afasia por P. Broca 
entre 1861 y 1865, y generalización de la afasia por C. Wernicke, en 1874, que 
trajo consigo el cierre anatomo-clínico de una disputa, hasta entonces ideológi
ca sobre todo, y además dio origen al problema de lo que se llamó zurdería cere
bral, y más tarde dominancia hemisférica. Cabe destacar dos puntos. El prime
ro: que todo ocurrió al revés; la clínica psiquiátrica precedió a la neurológica, y 
en la clínica neurológica, la patología de la más compleja de las funciones sim
bólicas vino, en muchos registros, antes que todo lo demás. Segundo punto: esta 
clínica neurológica había adquirido, con obras como la de J. Dejerine, toda su 
perfección, en el momento en que los únicos exámenes complementarios se 
limitaban a la raquicentesis y la oftalmoscopia, de manera que la electroencefa-
lografía, la neumoencefalografía, por no citar la gammagrafía ni la tomografía 
axial computarizada, se han añadido a una semiología dotada de un valor loca
lizador fundado desde hace tiempo. 

La neurocirugía, desarrollada sobre todo en contrapunto de los grandes 
conflictos internacionales, pasó a confirmar, con gran lujo de detalles topográ
ficos, como se aprecia en las obras de síntesis de W. Penfield, lo que el método 
anatomo-clínico había establecido ya con mucha precisión; pero también con
tribuyó mucho, a despecho de la división del trabajo científico, a realizar múlti
ples acercamientos entre experimentación con animales y clínica humana. Por 
estas dos razones, su instancia nos parece esencial. Completamente distinto nos 
parece ser el sentido de lo que se ha llamado psicocirugia, cuyos daños son co
nocidos. 

Recordemos por último hasta qué punto los lazos entre neurocirugía clínica, 
experimentación, histología y anatomía mostraron ser múltiples, circulares. 
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recíprocos y, sobre todo, irreductibles a toda jerarquización simple que preten
diera diseñar un organigrama hegemónico. 

Las síntesis permisibles 

Este conjunto de conocimientos, harto heterogéneos en sí mismos, ha desempe
ñado un papel predominante en toda la medicina y en particular en la psiquia
tría, menos por sus múltiples detalles, a veces difícilmente sistematizables, que 
por las síntesis que algunos creyeron poder realizar. Habremos de comentar dos 
de éstas, que han ocupado un lugar histórico fecundo, y después trataremos de 
establecer el estado de la cuestión en nuestros días. 

La vasta querella de los localizadores y de los unitarios rebasó con mucho el 
plano de lo médico y lo científico, y lo que estaba en juego —como hemos 
demostrado en otra parte— era religioso, filosófico y político; pero concluyó, 
en su registro médico, con la \ictoria de los localizadores, hasta el punto de que, en 
el primer tercio del siglo xx, podíamos hablar de su edad de oro. La corteza cere
bral se convirtió en el sitio de un conjunto coherente de biyecciones bien funda
das entre las diversas disciplinas del caso; la circunvolución frontal ascendente 
(anatomía macroscópica) correspondía más o menos al área 4 y a la parte pos
terior del área 6 (citoarquitectonia); partía de allí el haz piramidal y algunas vías 
extrapiramidales de origen corneal (hodología) que desembocaban en las células 
medulares del cuerno anterior del lado opuesto; en los primates antropoides 
(experimentación) su destrucción traía consigo una parálisis cruzada, con tras
tornos del tono algo variables, y su excitación, lo mismo la farádica que la es-
tricnínica, causaba mo\imientos de ese mismo lado, a veces muy delicados, y 
respetuosos de los cánones de la somatotopia; su destrucción, en el hombre, 
correspondía a las diversas formas conocidas de hemiplejía (clínica), y las inter
venciones neuroquirúrgicas, con anestesia local, verificaban y armonizaban 
todos estos datos. Durante algunos decenios, nuestros predecesores pudieron 
creer, legítimamente, que estaban llegando a saberlo todo, hasta tal punto los 
diversos conocimientos se correspondían en forma exacta unos con otros. El sis
tema nervioso central había adquirido una suerte de transparencia espacial, que 
se completaba con los datos procedentes de los trabajos anatomo-clínicos sobre 
las afasias, las agnosias y las apraxias: la vieja cartografía cortical se rejuvenecía, 
al hacer desaparecer pacientemente las terrae incognitae de sus diagramas, y la 
anatomía comparada coincidía muy bien. 

Esta espléndida armonía no duró mucho tiempo, minada desde adentro por 
una multiplicación de las áreas citoarquitectónicas, que no tardaron en carecer 
de correspondencia en los niveles de las demás instancias, y por el exceso de dis
tancia neuroanatómica entre el hombre y los animales efectivos de laboratorio, 
y minada desde el exterior por una poderosa corriente globalista que, con K. Gold
stein en el hombre y K. Lashley en la experimentación, se apoyó, a la vez, en los 
excesos de los localizadores, en exigencias metodológicas más rigurosas y tam
bién en un concepto de la Gestalt-théorie que todavía no se sabía descifrar como 
estructuralismo. Prevaleció entonces la idea de que el cerebro funcionaba como un 
todo, y algunos discernieron con razón en esto un retorno de la filosofía de la 
naturaleza del romanticismo alemán. Este concepto globalista de la organiza-
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ción del sistema nervioso central adquirió, de este modo, una forma absoluta, o 
bien un carácter moderado, gracias a un modelo jerarquizado que se sacaba de 
la manera como H. Jackson, en otro tiempo, había sabido sacar provecho de una 
lectura de A. Comte a través de H. Spencer Por su obra, H. Head nos parece 
uno de los mejores representantes. En vez de meterlo todo en una Ganzheit gran
diosa., pero inaplicable para la clínica, se propuso que se viera en el sistema ner
vioso central del hombre el producto, a la vez ontogenético y filogenético, de 
una jerarquización que se daba en el desarrollo del individuo y en una evolu
ción de las especies un poco neolamarckiana, que producía una estructura y una 
organización en las que las funciones más elevadas resultaban ser las más recien
temente adquiridas y las más frágiles y en las que las destrucciones suprimían las 
funciones en relación con el nivel de tal manera desorganizado, pero liberaban 
las funciones que este nivel, normalmente, debía controlar, es decir, inhibir Este 
modelo, de globalismo moderado y conciliador, desempeñó un papel primor
dial en la obra de los grandes neurólogos de los años comprendidos entre las 
dos guerras mundiales, a quienes todos seguimos debiendo mucho. 

La participación en estas querellas ha perdido rirulencia y a los lectores ac
tuales les deben parecer muy anticuadas. Seguimos leyendo a Dejerine; hemos 
conservado de K. Lashley la necesidad de emplear series, pero sabemos muy 
bien que el estudio de la prosopagnosia o de la autotopoagnosia no se prestan 
mayormente a ello, y el funcionamiento del sistema nervioso central nos parece 
demasiado complejo para poder optar entre totalidad y partes; C. Lévi-Strauss 
ha reducido toda interpretación romántica de la teoría de la forma, y a una sín
tesis única, que se impondría contra todas las demás, hemos aprendido a preferir 
la pluralidad de modelos. 

A fines del siglo xx, hay dos de ellos que nos parecen, a la vez, prevalecientes, 
conciliables entre sí y tolerantes respecto de hipótesis diferentes. El primero 
corresponde a esa disciplina que, desde hace unos 20 años, llamamos neuropsi-
coloff.a: biisqueda de los lazos entre las funciones cognoscitivas superiores y la 
organización histofisiológica del sistema nervioso central, tales como las que ya 
ejemplifican las aplicaciones de los conocimientos de la lingíiística a la afasiolo-
gía, el paso de la dominancia hemisférica a las diferencias de tratamiento de la 
información por los hemisferios derecho e izquierdo, los fenómenos comparados 
de restauración funcional o las relaciones de las adquisiciones del comporta
miento con las estructuras nerviosas que las hacen posibles. Está a punto de des
prenderse un modelo limitado, que privilegia las funciones cognoscitivas y el 
nivel cortical, pero no pretende dar cuenta y razón de todo. 

El segundo modelo corresponde al desarrollo del conocimiento de los neu-
rotransmisores y al hecho de que la neuroquímica está a punto de renovar todas 
nuestras imágenes del sistema nerrioso central de una manera que, por otra 
parte, aiin no podemos medir completamente. Por no poder quedarnos en el 
antiguo y querido antagonismo entre la adrenalina y la acetilcolina, que data 
de los tiempos de la cronaxia y de la reobasia, y de la prueba con atropina de 
Danielopolu, tenemos que conocer dos innovaciones decisivas. Por una parte, la 
transmisión sináptica pone en juego por doquier, en virtud de su naturaleza 
eléctrica, sustancias químicas, tales como algunas monoaminas (dopamina, 
noradrenalina, serotonina, acetilcolina, histamina), algunos ácidos aminados 
(gamma-aminobutírico, glutámico; glicina, taurina) y también algunos neuro-
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peptides; los trabajos de P. Weiss sobre el transporte axónico, la técnica de 
SokolofF, las investigaciones de B. Falck y de N. A. Hillarp establecen el valor 
general del aspecto químico del transporte del influjo nervioso en una neurona 
y de su liberación sináptica: toda la fisiología del sistema nervioso cobra un 
aspecto nuevo. Por otra parte, si parece necesario revisar seriamente el postula
do de Dale, según el cual todas las terminaciones de un mismo axon liberan un 
solo neurotransmisor, podemos distinguir, sin embargo, en el conjunto de los 
haces, reagrupamientós fundados sobre su neurotransmisor prevalente; por 
ejemplo, se ha comenzado a hablar de las vías dopaminérgicas, para designar al 
conjunto de los haces constituidos por neuronas en los que la dopamina repre
senta el neuromediador principal, y se agrupan, salidas del locus nigery del teg
mentum del mesencéfalo, vías que unen esta región, a través del haz mediano 
telencefálico, con el cuerpo estriado, con la corteza frontal, con el tubérculo 
olfativo, con el hipotálamo y con la corteza entorrinal. Poco a poco, se va orga
nizando una nueva geografía de las conexiones en el interior del sistema ner
vioso central, y se va dibujando cada vez más una imagen de su estructura pro
fundamente renovada. 

Nos falta espacio para dar más pormenores del modelo sugerido por la neu
ropsicología y el modelo procedente del estudio de los neurotransmisores; nos 
parece más útil subrayar algunos puntos. Señalemos primero que, a pesar de 
que suceden al modelo de la edad de oro y al modelo globalista, no hacen suyas, 
de ninguna manera, las aspiraciones a la hegemonía; y, en seguida, señalemos 
que cada uno de ellos sabe que es limitado y lagunoso, además de compatible con 
el otro. Sepamos, por último, que no tratan de excluir a otros, eventuales. En 
virtud de estos rasgos, vemos que son en efecto modelos, en la acepción episte
mológica contemporánea, y no la revelación abrupta de una verdad única e 
intolerante. 

CONOCIMIENTO DEL CEREBRO Y PSIQUIATRÍA 

Acabamos de señalar algunas etapas principales de este conocimiento del cere
bro, que va desde la frenología hasta la neuropsicología y los neurotransmiso
res, y podemos preguntarnos ahora qué es lo que hicieron esos psiquiatras que 
contribuyeron a desarrollarlo, entre los que podemos contar legítimamente a 
S. Freud. Para alcanzar alguna precisión, nos será preciso señalar que, en cada 
periodo, la psiquiatría no pudo sacar partido más que del saber que la antecedió, 
y en el que eligió lo que creyó que podía utilizar, pero que en cada periodo el 
juego de los atrasados y de los precursores se desenvolvió a plenitud; así tam
bién, gracias a una relectura de las obras principales de G. Canguilhem, tendre
mos que abandonar la ilusión que nos conduciría a releer a Von Ecónomo con 
lo que sabemos ahora de la sustancia reticular, de la negación, de los neuro-
péptidos y de la escisión del yo. Lo efímero de lo que una mirada crítica sólo 
puede considerar, si acaso, para algunas certezas utilizables en la didáctica y la 
docimología (registro del placer llamado preliminar) nos recuerda que el saber 
de 1983 no constituye sino un momento del desarrollo historizado de los cono
cimientos, y no legitima en lo más mínimo una acción que quisiese buscar en el 
pasado de nuestras disciplinas un punto de vista ingenioso sobre lo que ahora 
consideramos bien fundamentado. 
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Por eso habremos de preguntarnos por el uso que la psiquiatría y los psiquia
tras hicieron de la relación con los conocimientos del Ss tema nervioso central, 
p r imero en la época moderna , y después en la con temporánea ; la p r imera par te 
t iene que ver con lo que se sabía del encéfalo desde F. J. Gal! hasta la disputa en 
to rno a la afasia, luego duran te el triunfo de los localizadores y, por úl t imo, con 
la corr iente globalista; la segunda versa sobre la neuropsicología y la neuro-
química. 

Las referencias de la psiquiatría al cerebro en la época moderna 

Sobra decir que tales relaciones sólo pudieron tener que ver con lo que, por 
aquel entonces, se tenía por conocimiento del cerebro, y vimos en la primera 
parte de este trabajo cómo se desarrolló realmente este conocimiento; por eso, 
seguiremos el hilo de una cronología que será la cronología de las principales 
formas sucesivas de concebir su estructura y su funcionamiento. Habremos de 
guiarnos, en tal caso, por la ideología dominante, como dicen muchos en la actua
lidad, sin olvidar otras que fueron sus contemporáneas. 

De F. J. Gall a P. Broca: el modelo de cerebro que proponían los frenólogos se 
impuso tanto a sus partidarios como a sus adversarios, que, a la manera de 
Flourens y de Lelut, rechazaban la craneoscopia, pero admiraban la obra del 
anatomista. ¿Qué hacían, pues, los psiquiatras de esta época? Algunos puntos 
generales parecían haber sido aceptados: si era uno muy ecléctico y por demás 
impreciso respecto de estas etiologías, al englobar las causas físicas y las causas 
morales de la locura, y si se imaginaba uno que las segtmdas, lo mismo que las 
primeras, pasaban por interrhedio de los órganos del cuerpo, sólo quedaba el 
cerebro como la viscera posible: después de P. Pinel, que admitía el posible 
papel del estómago, la cuestión de una relación entre alienación mental y afec
ción corporal se planteaba exclusivamente en relación con el cerebro, pues sólo 
la lesión del mismo podía acarrear la locura. Y, en el cerebro, la corteza, reco
nocida entonces como lo más importante del encéfalo, constituía el único recur
so legítimo, en la medida en que se consideraba evidente que la alienación tenía 
que ver con el pensamiento y que éste pertenecía al cerebro. Para Esquirol, ia 
alienación mental, proceso unitario, de la que la lipemanía, la manía, las diver
sas monomanías, la demencia y la imbecilidad constituían solamente las formas, 
era una afección cerebral sin fiebre, sabiendo que la materia constitutiva del 
cerebro correspondía más a la materia viva de la tradición vitalista que a la mate
ria de Dalton y de Lavoisier, que el término afección no podía admitirse en la 
acepción virchowiana de la lesión histológica y que, a comienzos del siglo xix, la 
fiebre no se reducía a una indigente medición termométrica. Por último, 
Georget radicalizó sus reflexiones: para él, la alteración de las funciones menta
les y el delirio pueden ser sintomáticos de otra enfermedad, que podría ser una 
enfermedad infecciosa, por ejemplo, o bien simpáticas a la afección de otro 
órgano, pero en estos dos casos no se trataba de la alienación mental; para él, la 
alienación mental corresponde exclusivamente a una afección idiopática del 
cerebro, cuya alteración orgánica se desconocía. La relación idiopático vs (sinto
mático vs simpático) dominó todos los vínculos de la psiquiatría con el cerebro en 
este periodo. 
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Ciento sesenta años de anacronismos superpuestos apenas nos aytidan a situar 
con precisión la obra de Bayle, y tenemos aquí que leer directamente su tesis de 
1822 y su tratado de 1826, antes de precisar su significación, es decir, modesta
mente, nuestra lectura de 1983. Aisló la meningitis crónica con parálisis general 
incompleta partiendo de un doble sistema de correlación, clínica por una parte, 
anatómica, por la otra. Clínico primero: durante un primer periodo, una mono
manía ambiciosa, ortodoxa, pues según el canon de Esquirol, con humor exaltado, 
coincide con algunos trastornos de la articulación de la palabra; luego, una manía, 
con delirio general y algo de incoherencia, va de la mano con algunos trastornos 
de la marcha que se añaden a las alteraciones, entonces claras, de la palabra; por 
último, un estado de demencia acompaña a un trastorno profundo de la pala
bra y de la locomoción, y a una incontinencia de los esfínteres. Se trataba, pues, 
de una evolución típica, constituida por tres momentos específicos, en la que 
cada vez se conjugan síndromes psiquiátricos precisos y modificaciones del 
habla, de la marcha y del aseo personal. 

La autopsia reveló lesiones que afectaban sobre todo las meninges de la con
vexidad y de la cara interna del cerebro, así como la aracnoides ventricular, pero 
que no afectaban el cerebelo ni las regiones basilares; piamadre y aracnoides se 
veían inyectadas, la aracnoides cerebral y ventricular se mostraba engrosada, 
con opacidades blanquecinas; se apreciaba serosidad en los ventrículos, la ma
teria gris parecía más blanda en \ista de las infiltraciones y se encontraban 
granulaciones en la aracnoides. El resto del organismo no mostraba mayores 
afecciones. 

Respecto de las causas, se mostró reservado: vinculó las lesiones a sus efectos; 
así pues, la patogenia de los signos con una predisposición ambiciosa en estos 
sujetos y con una suerte de excitación producida en la materia gris por la infla
mación de las meninges, y todo por analogía con los lazos del alcohol étnico y 
la embriaguez. Se mostró aún más discreto en lo que se refiere al tratamiento. 

Los efectos de sentido de la obra de Bayle nos parecen dobles. Por una parte, 
encontramos en ella una semiología procedente directamente de Esquirol, acom
pañada de los rudimentos de lo que más tarde habría de ser la clínica neuroló-
gica, próxima a las referencias anatómicas, en las que el conocimiento del cerebro 
pone enjuego las distinciones de las meninges y del encéfalo, de los hemisferios 
y de la base, de las caras extema e interna, y en la que la patología, macroscópica, 
utilizó los términos de inyección, engrosamiento, opacidad, derrame, infiltración 
y granulación. Por otra parte, el postulado que aceptaban lo mismo Pinel que 
Esquirol, a saber: el de la unidad de la alienación mental, a pesar de los diver
sos aspectos clínicos, fue puesto en tela de juicio, pues la parálisis general incom
pleta constituía una enfermedad entre otras posibles, y no era una de las formas 
adquiridas por un aspecto unitario: Bayle esbozó el pasaje que habría de realizar 
más tarde J. P. Falret hacia la identificación de la psiquiatría con las enfermeda
des mentales, gracias a que relacionó los resultados de la observación clínica 
con los de las disecciones cadavéricas. 

Pero fue en Alemania donde, bajo la pluma de Griesinger, se formuló clara
mente la síntesis de esta cuestión: 

como la locura no es sino un complejo sintomático de diferentes estados anormales 
del cerebro, podríamos preguntarnos si es legítimo, de manera general, hacer de las 
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enfermedades mentales un estudio especial y separado de las demás afecciones del 
cerebro, o si más bien la psiquiatría debe entrar por completo, siquiera formalmente, 
en la patología cerebral; aunque esto no me parezca imposible en un porvenir más o 
menos remoto, todo intento que tuviese como finalidad confundir, en el momento 
actual, estos dos órdenes de enfermedades, sería prematuro y por completo impracti
cable [...] 

Este intento de fusión estaría tanto menos justificado actualmente cuanto que el lu
gar de la psiquiatría como parte de la patología cerebral ha tenido que ser el objeto de 
una conquista reciente, y que algunos aspectos prácticos de la psiquiatría (los asilos 
de alienados, las relaciones con la medicina legal, etc.) le dan una amplitud y un carác
ter propios, que, en cualesquier circunstancias, la han llevado a adquirir importancia 
especial en el seno de la patología cerebral.' 

Más adelante, en el libro iv de su Tratado de las enfermedades mentales, totalmente 
dedicado a la anatomía patológica, opuso las lesiones raras, y además de anemia 
e hiperemia, en la locura aguda, a io que había observado en la locura crónica y 
en la demencia paralítica: meninges opacas y engrosadas, atrofia de las circun
voluciones, hidrocefalia crónica, infiltrados subaracnoideos, decoloración de la 
sustancia cortical, esclerosis cerebral, inflamación de las paredes ventriculares, 
reblandecimiento , lesiones de las arterias cerebrales. 

Pongamos atención en dos puntos. Por una par te , la anatomía patológica sigue 
siendo macroscópica y se halla muy poco diferenciada; por la otra, los detalles 
topográficos no parecen ser muy pert inentes, tanto más cuanto que la nomen
clatura d e lóbulos }' circunvoluciones todavía n o se encont raba bien establecida 
en esa época. La referencia al cerebro no podía hacerse más que tomando en 
cuenta lo que efectivamente se sabía. 

Nuestra exposición sería muy incompleta si no mencionáramos hasta qué 
p u n t o este per iodo, apasionado por las estadísticas, se interesó también inten
samente en las mediciones, aun antes de la fundación de la prestigiosa Sociedad 
de Antropología de París: mediciones de cráneo, de cerebro, de las di\ersas partes 
del encéfalo, pesadas, cálculos de ángulos v de cocientes, toda una metodología 
afín a la ant ropometr ía , y que no tardó en ser empleada en la paleontología; se 
aplicó entonces, sobre todo, al estudio de los retrasados y de los dementes , y la 
obra de Parchappe sigue siendo esencial al respecto. 

La época de los localizadores: Recordamos an ter iormente que d e Broca y Wernicke 
a J. Dejerine y Ch. Foix se fue consti tuyendo una manera precisa de considerar 
la estructura del encéfalo y su funcionamiento, la cual, al dar importancia sobre
saliente a las relaciones topográficas, dio lugar a una inteligibilidad parcial, pero 
valiosísima, que sirvió para aclarar en ese entonces varios aspectos de la psiquiatría. 
Unos explotaron indirectamente los conocimientos positivos que garantizaban 
entonces los datos anatomo-clínicos y la exper imentación con animales, en 
tanto que otros realizaron lo que de buen grado calificaríamos de localizaciones 
imaginarias. 

El pr imer campo abarca por lo menos dos registros, el de las alucinaciones y el 
de los estados demenciales. Desde 1892, J. Séglas incluía las alucinaciones psi-
cosensoriales verbales en el g rupo de los trastornos del lenguaje: la afasia, muy 

' W. Griesinger, Traite des maladies mentales, París, A. Delahaye, V ed. 1865, pp. 11-12. 
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conocida en esa época, era el nombre que se daba al vínculo entre una insufi
ciencia del lenguaje y las lesiones unilaterales definidas de la corteza; por analo
gía, se podía considerar que las alucinaciones auditivas eran un efecto, ya no de 
la falta, sino del exceso de funcionamiento de estos centros, y la excitación 
de la zona de Wernicke se convertía en el modelo de las alucinaciones psicosen-
soriales verbales, tal y como la de la zona de Broca se convertía en el de las aluci
naciones psicomotrices verbales. Valiéndose, de tal manera, de un razonamiento 
per analogiam y de un cálculo de la cuarta proporcional, con la obra de Tambu-
rini se podían relacionarlas alucinaciones genitales con la excitación de la parte 
superointerna de los parietales ascendentes y las alucinaciones visuales con 
el mismo proceso de la cisura calcarina, desbordando, de ser necesario, hacia el 
cuneus y el lóbulo lingual. Los territorios sensoriales y sensitivos, el homúnculo, 
la somatotopia, la distinción entre áreas de proyección y de asociación, permi
tían representarse cierto número de alteraciones funcionales bien localizadas, 
como capaces de producir, y por lo mismo de explicar, al menos una parte de 
las alucinaciones simples o complejas: esta patogenia de los signos elementales 
podía transformarse en patogenia de los delirios, con tal de que se les conside
rase como secundarios a fenómenos xenopáticos.* 

En la tradición francesa, las localizaciones guardaban relación sobre todo con 
la materia gris de la corteza, mientras que en la tradición alemana sacaban par
tido, sobre todo, después de la descripción de la afasia de conducción de 
Wernicke, de los haces de materia blanca que unen entre sí los diversos territo
rios corticales: K. Kleist y, sobre todo, su discípulo K. Leonhard supieron, un 
poco más tarde, explotarlas a fondo, apoyándose en las diversas formas adquiri
das por las afasias transcorticales, en la segunda nomenclatura de Wernicke. 

Aparte de este registro de las alucinaciones, tenemos que decir ahora unas 
palabras acerca del de los estados demenciales. Las correlaciones anatomo-clínicas 
entre los procesos histológicos (abiotrofia, arteriosclerosis), las localizaciones 
bilaterales diversas, pero precisas, y los síndromes que constituyen la demencia 
senil, la presbiofrenia, la demencia arteriopática, y también las demencias pre
seniles, las demencias postraumáticas y las demencias de origen tóxico, habían 
quedado bien establecidas entre fines del siglo xix y mediados del xx gracias a 
los trabajos de Alzheimer, Klippel, Binswanger, así como de Kraepelin, Kahlbaum, 
Wernicke y, más tarde, Fischer y Pick. Las relaciones de los diversos campos cor
ticales y de los circuitos cortico-subcorticales, con afecciones a veces aisladas de 
las funciones cognoscitivas y mnésicas, rudimentarias o del nivel correspondien
te a los procesos simbólicos, se pusieron de manifiesto con claridad suficiente 
para sugerir sustratos neuronales precisos de los mecanismos psíquicos delimi
tados con precisión. 

Pero nuestra exposición quedaría demasiado llena de lagunas si no dijésemos 
algo acerca de lo que, en líneas anteriores, llamamos localizaciones imaginarias. 
Entendemos por tal expresión un hecho importante de nuestra cultura científi
ca: partiendo de las localizaciones establecidas por la clínica humana y la expe
rimentación con animales, confiando en aquello que Renán llamó, con anterio
ridad, el porvenir de la ciencia, seguros de que los progresos del pasado garanti
zaban los logros futuros, hasta el extremo de transformar dicho futuro en un 

* Xenos: extraño. Fenómenos psíquicos que el enfermo no reconoce como propios. 
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casi presente, sin distinguir con claridad la demostración de la fa^etapaott; eiq 
aXko yevoc,, muchos clínicos coinetieron unas dos loralizaciones imaginarias. 
Por una parte , el dibujo fiel, o la reproducción fotográfica de auténticas piezas 
anatómicas tendientes, gracias a esas láminas en colores y esas mezclas de esbo
zos y diagramas, a confundirse con simples esquemas didácticos, que casi hacían 
creer que las vías motrices se tiñen realmente de rojo, y las vías sensitivas, de 
azul. El esquema de la campana de Charcot y el polígono de Grasset sirvieron al 
principio de simples recordatorios para enseñar a los estudiantes los rudimentos 
de la taxonomía de las afasias; poco a poco, se fue razonando sobre ellos como 
si fuesen la realidad, el trazo del lápiz sobre una línea del dibujo se convirtió en 
el corte del escalpelo que in ter rumpía una vía intracortical, y de esta manera se 
creyó que había quedado demostrada exper imenta lmente la afasia de conduc
ción o las afasias transcorticales: la realidad presunta de los cortes anatc)micos se 
extendía en forma subrepticia a los esquemas, y las gráficas, que n o tenían más 
objeto que resumir u n pun to de vista, acabaron po r convertirse en auténticas 
pruebas, trocándose el organigrama en causa sui e index sui como Dios y la verdad 
en Spinoza. Las gráficas de Freud, que ilustran los dos temas, per tenecen explí
ci tamente a este género , tal y como las de algunos de sus sucesores. 

Por otra parte , se hicieron extrapolaciones, par t iendo de localizaciones com
probadas. En un trabajo ilustre, V. Magnan dio cuenta y razón del conjunto 
empír icamente señalado de los comportamientos sexuales al suponer que el 
centro de la sagrada médula estaba regulado por centros superiores, unos exci
tadores, otros inhibidores, hasta el pun to de que, dis t inguiendo los polos fron
tales de los polos occipitales v el t ronco cerebral de la médula, produjo una lisui 
que iba de los medulares a los cerebrales anteriores y aseguraba la bivección de 
estos términos con una enumeración que abarcaba desde la satiriasis hasta la 
e ro tomania platónica: localizaciones imaginarias de las perversiones sextiales. 
Más cercano a nosotros, en un trabajo clínico impor tante , H. W^llon reiteró el 
mismo ejercicio respecto del n iño turbulento, y en nuestros días la cuestión de 
la hipercinesia infantil r enue \a estos procedimientos analógicos, que har íamos 
mal en creer anticuados. 

Semejantes a estas localizaciones imaginarias nos parecen los informes de 
trastornos cerebrales, planteados como verosímiles, pero establecidos esencial
men te par t iendo de un razonamiento tomado de la determinación de la cuarta 
proporcional . Tal es la significación del concepto operator io de proceso en la 
obra de K. Jaspers, v lo \olvemos a encontrar en Bleuler v en Clérambault . 
Bleuler p re tende la existencia de un proceso metabólico desconocido, que pro
duce di rectamente los signos primarios de la esquizofrenia, con lo que se garan
tiza su carácter primitivo c irreductible, y se tolera la psicogénesis, en parte in
consciente, en parte react¡\a, de los signos secimdarios. 

Clérambault escribió explícitamente: 

Las psicosis alucinatorias crónicas, llamadas sistematizada.s, cualquiera que .sea su 
género, son resultado de procesos mecánicos extraconscientes, v no productos de la 
conciencia. Estos mismos procesos son secuelas de lesiones infecciosas, tóxicas, trau
máticas o esclerosantes; secuelas que .son sólo ¡as más tardí;\s^as más siuiles y las más 
sistematizadas de todas las secuelas neurológitas.-

- C;. de Clérambault, Oe.uvre psyihidtnqiie. París, per, V ed., 1942, 2 vols, ii, p. 528. 
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También en este caso, el proceso supuesto produce el pequeño automatismo 
mental, y, partiendo de él, en virtud de una psicogénesis en gran parte incons
ciente, se efectiía el paso a la organización delirante definitiva. Vemos, de tal 
modo, que el minimal brain damage tiene predecesores ilustres. 

La época de los globalistas: sin ilusionarnos acerca del valor, puramente práctico, 
de este señalamiento que favorece el concepto dominante de la estructura y del 
funcionamiento del cerebro, )• sin pasar por alto los mtiltiples traslapos, reconoz
camos hasta qué punto todos los trabajos que vamos a comentar deben algo a 
alguna referencia a este cerebro visceral, reconocido alrededor del tercer ventrículo, 
y cuyo renombre debió tanto a aquella epidemia de encefalitis letárgica (de 1917 
a 1925), encefalitis aislada por Yon Ecónomo, que le dio su nombre, lo mismo 
que a la nomenclatura literal en citoarquitectonia. 

La encefalitis epidémica tuvo efectos de importancia, en el campo de la psi
quiatría, mientras estuvo vigente y, todavía más, por las secuelas producidas en 
los enfermos crónicos v por la explotación secundaria que se hizo de ella, después 
de su extinción, cuando va no había riesgo de volver a observar ningún caso 
nuevo. En el estado agudo, lo mismo en su forma óculo-letárgica que en su forma 
algo-mioclónica, asocia una confusión mental febril a estados de estupor aciné-
lico, pero también de hipercinesia, de excitación o de depresión; las secuelas 
crónicas se añaden a un síndrome parkinsoniano con estrabismo y bradipsiquia, 
trastornos del humor y del carácter, impulsiones, alteraciones del comportamien
to sexual, y también estados histeroides v estados esquizofreniformes. 

Esto es reconocer que dos órdenes de significaciones se desprendían de ello. 
El primero; que alteraciones del mesodiencéfalo podían producir trastornos de 
la experiencia vi\ida y del comportamiento referibles por todos a la psiquiatría, 
con lo que se despojaba de un monopolio supuestamente legítimo a la corteza 
y se recuperaba el interés por formaciones anatómicas que hasta entonces se 
habían considerado muy inferiores. El segundo: se replanteaba la cuestión de 
saber si el primum movens de los trastornos psiquiátricos pertenecía al campo 
de la inteligencia o al de los instintos. Entre S. Freud y Von Ecónomo, ¿quién 
resultó ser el san Juan Bautista del otro, sin decapitación ni Salomé alguna, por 
lo demás? Es importante captar la intrincación de dos "posibilidades" diferen
tes. Si la encefalitis epidémica producía perversos donde la evolución libidinal 
había llegado a la etapa genital, era porque la historia del desarrollo instintivo, 
en su Vulgata de 1905, no podía sostenerse; pero, si el san Von Ecónomo post-
encefalítico daba muerte, de tal modo, al dragón freudiano, era porque lo esen
cial de la psiquiatría dependía de las pulsiones, y así retornamos a una rueda que 
nos conducirá más a S. Freud que a Pascal. 

Tres ilustraciones tienen importancia para nosotros. Una de ellas, la de Von 
Monakow y Mourgue, equivale a contemplar, en una gran síntesis romántica, 
adornada de múltiples neologismos tomados de la tradición helenística, el con
junto de la neurología y la psiquiatría, a la luz de una concepción bergsoniana 
de la ÓQ|lf|, y replantea útilmente, a pesar de sus exageraciones, la cuestión de 
los orígenes de la psicopatología. 

La segunda moclula estas dificultades de manera racionalista. Toda la obra de 
P. Guiraud, tanto en sus vinculaciones de la catatonia con los síndromes parkin-
sonianos como en sus estudios del lenguaje de las demencias preseniles y sobre 



296 EL SIGLO XIX 

la atimia y la atimhormia de la discordancia, nos recuerda en qué grado este 
psicoanálisis, que él mismo trató de integrar en su psiquiatría general, y de cuya 
formación aconsejaba a sus discípulos que adquiriesen, no excluía de ninguna 
manera la relación con el encéfalo, con tal que su concepto fuese ecléctico y 
atrapase en sus redes la subcorteza. Creemos tener el deber de subrayar, aunque 
sea de pasada, la importancia de esta posición, en la que el monismo de doble forma 
propone un enfoque crítico de cuestiones siempre apremiantes. 

El lugar del organodinamismo de H. Ey, el maestro de clínica de casi todos los 
miembros de tres generaciones, nos parece ser legítimo en este lugar. Exegetas 
escrupulosos por afecto y por respeto, no olvidemos, empero, dos puntos de vo
cabulario. La primera mitad de este término significa que cada sujeto adquiere 
la autonomía de su libertad por un camino diacrónico, en el cual más de un 
conflicto resulta ser —como se ha dicho— estructurante, pues tanto el organis
mo como el organicismo toman parte en el asunto, que sigue siendo real, pero 
modesto, para el uno, y recusado para el otro. La segunda hace referencia a una 
filosofía de la temporalidad que compartía con E. Minkowski y Lamarck y, aún 
más, con C. Sherrington y H. Head, entre otros. El Dasein depende de una 
ontogénesis inabordable sin filogénesis, y si la psiquiatría se distingue de la neti-
rología como patología de la libertad, lo hace también como dominio de las 
desestructuraciones globales, opuestas a las desestructuraciones parciales, utili
zando, con una catacresis, de la que no tenemos que precisar aquí si se trata de 
una extrapolación, el concepto jacksoniano de disolución, que permite separar 
los efectos negativos de lo que se encuentra destruido y los efectos positivos de 
lo que de tal manera se libera. La noción de separación órgano-clínica mide la dis
tancia que separa los resultados directos de la supuesta lesión y los productos 
segundos de lo que ya no se inhibe. Una determinada lectura de la Gestalt-theorie, 
sugerida por la Estructura del comportamiento, ligaba todos estos temas en una se
ducción de la cual, lectores efectivos de W. Koehler y de K. Koffka, supimos 
desembarazarnos a destiempo, sin ingratitud, creemos. 

Las referencias de la psiquiatría al cerebro en la 
época contemporánea 

Nadie, por incompetente que fuese, afirmaría que en nuestros días la neuro-
psicología o la neuroquímica aportan el alfa y el omega de la psiquiatría. Algunos 
llegarían a ese escepticismo desengañado, que no les impide, por lo demás, ocu
parse útilmente en sus enfermos; no menos lúcidos, otros tratarían de precisar 
un poco las relaciones de la psiquiatría de fines del siglo xx con aquello que una 
lamentable grandilocuencia llama las neurociencias, pobre neologismo que, en 
stis autores, desconocidos además, ninguna esquizofasia disculpa. Alejados de 
tales exageraciones, hostiles a ellas por lo que nos queda de pasión, pero con
vencidos de que a través de los discursos de que se disfrazan se trasluce algo esen
cial, recordaremos aquí, a unos y a otros, que la psiquiatría de fines del siglo xx, 
los neurotransmisores y la neuropsicología, a su manera muy original, pueden 
esclarecer efectivamente, sabiendo que tratan de modelos y que, en su modestia 
heurística, no creen hablar de la realidad. 
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LM psiquiatría y el cerebro de la neuropsicología: la neuropsicología nos sugiere una 
manera nueva de leer el problema de las localizaciones cerebrales, de la asime
tría funcional hemisférica y de las restauraciones poslesionales. Los globalistas 
no han triunfado más que los unitarios; nuestra concepción del tálamo y de 
las conexiones tálamo-corticales tiende a discernir mayor ntimero de núcleos, a 
fragmentar los núcleos ya conocidos, a asignar no menor importancia a las vías 
córtico-talámicas que a sus inversas; nuestra citoarquitectonia no se ha fragmen
tado desmesuradamente, sino que ha tendido a poner en tela de juicio la antigua 
separación de Flechsig entre áreas de proyección y áreas de asociación, hasta el 
punto de que Merzenich y Kaas acaban de estimar que la relación funcional 
recepción vs análisis no ocurre únicamente en la corteza, y presupone especiali-
zaciones ya establecidas en el nivel talámico, de manera que al parecer hay que 
revisar la jerarquización tradicional. La unidad fisiológica parece situarse de tal 
modo en esas organizaciones nuevas que nombran los términos de microcolum-
na, columna e hipercolumna. Entonces, el viejo uso del encéfalo, que le había 
resultado muy conveniente a la psiquiatría, funciona mal y la jerarquía implícita 
que lo subtendía ha pasado a ser un recuerdo. La zurdez cerebral se transformó 
en dominancia hemisférica, para llamarse en seguida asimetría funcional, y así 
se modificó radicalmente todo el problema de las relaciones entre las funciones 
simbólicas y la organización de la corteza cerebral; si lo esencial correspondía a 
las maneras opuestas con que cada hemisferio trata la información, según el 
espacio y el tiempo, era necesario pensar en el encéfalo de una manera nueva. 
Restablecimiento y restauración replantearon, a su vez, dificultades renovadas. 

Todas las adquisiciones procedentes de la experiencia de la epilepsia seguían 
siendo válidas y podían sugerir modelos fragmentarios para algunos síndromes 
psiquiátricos agudos. La cuestión de las demencias podía zanjarse más sencilla
mente haciendo repetir un viejo papel a la corteza prefrontal bilateral o, antigua 
innovación, al circuito de Papez, todos ellos modelos siervos de las oposiciones 
de la corteza a la subcorteza, así como de las áreas de proyección a las áreas de 
asociación; la relación de las demencias, deficiencia presuntamente global, con 
las afecciones supuestamente parciales, y la exclu.sión de un grupo con respecto 
al otro, perdieron la comodidad que les habíamos reconocido desde hace dece
nios. El mejor conocimiento de la somatotopia, de las formas diversas de apra-
xias, del síndrome de Gerstmann, de las relaciones entre la parte posterior del 
hemisferio derecho y la experiencia del cuerpo, obliga a revisar los problemas 
de la despersonalización y del síndrome de Cotard y prohibe los "más o menos" 
que se han convertido en materia corriente entre el esquema corporal, la ima
gen del cuerpo, el cuerpo fragmentado, el cuerpo erógeno y todas esas amalga
mas de M. Klein y de P. Schilder. Todo tiene que volver a pensarse, toda vez que 
la oposición de las áreas de proyección a las de asociación ya no regula la dis
tinción entre la neurología y la psiquiatría. 

La psiquiatría y el cerebro de la neuroquímica: cierto es que no tenemos por qué resu
mir aquí el problema actual de los neurotransmisores, sino tan sólo describir la 
manera en que, al tomarlos en cuenta, nos lleva a considerar la estructura y el 
funcionamiento del sistema nervioso central y, por medio de esta vía, a pensar 
de manera diferente las relaciones de la psiquiatría con el cerebro. En estas 
cuantas líneas se tratará menos de señalar qué es lo que se entiende por sistemas 
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noradrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos que de aclarar dos puntos. 
En primer lugar; semejantes modelos se han construido como ima forma de sin
tetizar a la vez la imagen del cerebro que nos proporciona el conocimiento de 
los neuromediadores y los datos acumulativos de los efectos de los neurolépti-
cos y de los timoanalepticos; a este respecto, a menudo nos las tenemos que ver 
con un razonamiento analógico que se reduce a decir que si las butirofenonas 
dan un síndrome parkinsoniano y mejoran la esquizofrenia, y si el síndrome par-
kinsoniano parece deberse a una insuficiencia de dopaniina, la esquizofrenia 
está ligada a un exceso de dopamina: la íbrma de esta argumentación se parece 
a un grupo de Klein, a un cálculo de la cuarta proporcional, o a un sofisma. En 
segundo lugar: las relaciones de la psiquiatría con la nem-oquímica apenas están 
comenzando y sería muy temerario creer que se puede barrer su legitimidad 
mediante consideraciones tan generales, que resumen de manera polémica el 
problema y olvidan hasta qué punto los neuroquímicos son los primeros en 
subrayar su complejidad y, también, en rechazar los esquemas simplistas. La neu-
roquímica de las enfermedades mentales no se redtice a la otra cara de las tera
pias neurolépticas, así como las neurosis no se reducen efectivamente a la otra cara 
de las perversiones. 

Recordemos, por lo demás, que ninguna persona seria pretende formular 
etiologías rudimentarias v definitivas, sino que sólo se ha buscado proporcionar 
varios modelos heurísticos de un proceso que se sitúa abajo de las causas ) arri
ba de la producción de cada síndrome. 

Gi.oRt;Es Lv.\ri:Ri-í.\uR,\ \' JE.AN-GLILI^VI'MI; BOLITIER 



XXVIII. LAS TERAPÉUTICAS DE LA ALIENACIÓN MENTAL 
EN EL SIGLO XIX 

GR.\NDEZ-V Y DEC\DENCL\ DEL TRATAMIENTO MORAL 

Las teorías 

Desde 1790 hasta 1810, e] t ratamiento moral de la locura estuvo en el o rden del 
día, a u n q u e numerosas significaciones se ocultan tras este liltimo término. Por 
encima de todo, sin duda el t ratamiento moral procede tan sólo de la filantropía, 
la cual, desde comienzos del decenio de 1780, quiso pone r fin a la barbarie de 
los tratamientos anteriores y, aparte de su carácter humani ta r io , los cuidados 
morales obtuvieron por !o menos como primer resultado, por su aspecto anodino , 
el no ofrecer obstáculos a las curaciones naturales. Fue un a rgumen to teórico 
complementar io el de que, teniendo algunas especies de manía una causa moral 
producida por las pasiones del alma, necesitaban tm t ra tamiento adaptado a 
ellas, es decir, "moral": aislamiento, distracciones, dulzura. . . Esta idea, claramen
te expresada, en 1785, en la Instruction sur la mcmiére de gouvemer les insensés dans 
les asyles qui leur sont destines, n o era, sin embargo, nueva: a fines del siglo xvi, 
Dulaurens, médico de Enr ique IV y de María de Médicis, r ecomendaba ya n o 
alborotar el humor, rebelde y obstinado, de los melancólicos, en tanto que Pierre 
Pigray sostenía en 1609 qtie la persuasión con palabras amables era de mayor 
provecho que los remedios en enfermedades como la locura. Baglivi, médico del 
papa Inocencio XIII, recomendaba , en un tratado de 1703, recurrir a la influen
cia de las impresiones morales, alegres, dulces o \ivaces, conforme a la natura
leza de cada caso en partícular. Tissot, en el siglo x\'ni, dijo estar convencido de 
que los cuidados del médico eran a m e n u d o desafortunados por no conocer lo 
suficiente la "moral" de su paciente. Sería necesario, añadió el abate Robin en 
1787, estudiar la moral de los enfermos, a m e n u d o todavía más que su físico, 
seguirlos en la marcha de sus ideas y de sus razonamientos, distinguir los instantes 
y las ocasiones en que esta cadena intelectual se rompe . Fue también Joseph 
Daqiiin, médico en Chambéry, quien concluyó su Philosophie de la folie, cuya pri
mera edición apareció en 1791, afirmando que, de todos los males que nos afligen, 
la locura es u n o de los que exigen 

el menor número de remedios de farmacia. Se obtienen resultados infinitamente 
mejores y más seguros con ¡os enfermos afectados mediante la paciencia, con mucha 
bondad, tratándolos con prudencia ilustrada [,..] con buenas razones y palabras de 
consuelo, que debe uno tratar de decirles en los intervalos de lucidez de que disfrutan 
a veces. La reunión de todos estos medios es lo que yo entiendo por filosofía; es de 
ellos, más que de ese montón de drogas de que se atiborra por lo general a los enfer
mos, de lo que dependen los éxitos que se alcanzan; y sostengo que ios auxilios mora
les deberían ser, quizá, los únicos por emplearse [...] 
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En estos cuantos ejemplos vemos dibujarse ya las características esenciales del 
t ra tamiento moral de la locura: relación "moral" con el enfermo (puesto que se 
le reconoce la capacidad), individualización del t ratamiento, perspectiva de todo 
u n conjunto de terapéuticas nuevas, muy diferentes por su carácter "moral" de 
los procedimientos físicos tradicionales, y que podían llegar hasta tratar de pe
netrar en la "lógica" in terna del enfermo. 

Así pues, Pinel creó ex nihilo el acontecimiento teórico que consiste en trans
formar al loco-objeto en loco-sujeto, que dio base a la psiquiatría moderna . Ade
más, muchos fueron los alienistas que , en los albores de la psiquiatría, tuvieron 
del tratamiento moral un concepto muchísimo más sumario que el que se atribu
ye (con razón o sin ella) a Pinel, sobre todo desde el momen to en que se intentó 
una unión imposible: la del t ratamiento moral y el asilo... El asilo del siglo xix 
surgió, en efecto, "de esa revolución de lo concebible que hizo accesible desde 
den t ro a la locura y puso de nuevo a los locos en el o rden de los seres sobre los 
cuales se p u e d e ejercer la influencia íntima que nace de la comunicac ión" . . . ' 
Paradoja constitutiva que "atrinchera en la diferencia de sus muros a u n aliena
do que comienza a manifestársenos como él mismo".2 

El fracaso 

"He comenzado, desde hace poco tiempo, a aplicar métoáos psíquicos de trata
miento para curar las enfermedades mentales, y he comprendido que es necesa
rio curarlas con estos métodos", escribióJ.-C. Reil en 1803... Una enorme espe
ranza de curación surgió, en efecto, gracias al tratamiento moral y su lugar de 
aplicación ideal: el asilo, ese "instrumento de curación en manos de un médico 
hábil" (Esquirol). 

Pero ¿cómo aplicar un tratamiento moral, individualizado por definición, en 
el seno de una reclusión colectiva, en asilos que, por su pretensión de ser tera
péuticos, habrán de llegar a experimentar una rápida sobrepoblación? El creci
miento vertiginoso del número de internos, que dio, a lo largo del siglo xix, una 
media de un médico para 400 o 500 enfermos, aseguró rápidamente el fracaso 
del método. 

y es que, desde comienzos del siglo xix, el tratamiento moral enfrentado a la 
práctica del asilo se nos muestra de manera clara más restrictivo que su teoría. 
Restricción que ya vemos en Pinel, cuando escribe: "frecuentemente, no es con 
medicamentos sino utilizando medios morales, y sobre todo recurriendo a la 
ocupación activa, como podemos distraer al melancólico de sus ideas tristes, o 
incluso cambiar su dependencia viciosa". También hay restricción en Esquirol, 
quien luego de haber distinguido claramente el tratamiento físico del trata
miento moral de la locura reconoce para este último una aplicación por demás 
limitada: "en la locura, lo importante es sustituir una pasión imaginaria por una 
pasión real" (1838). 

De este retroceso a Jos cuidados morales y a una simple diversión moral, cuya 
antigüedad ya hemos señalado, hasta la instauración del "temor como medio de 

' M. Gauchet, G. Swain, La pratique de Vesprit humain. ^institution asilaire et la revolution démocratique, 
París, Gallimard, Bibliothéque des Sciences Humaines, 1980. 

2 Informe general sobre el servicio de los alienados en 1874... 
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curación" (Ellis) n o había más que un paso, que el propio Esquirol no tardaría 
en dar: "Es preciso aplicar el mé todo per turbador , in te r rumpi r el espasmo 
mediante el espasmo, provocando sacudidas morales que disipen las nubes que 
cubren la inteligencia, que desgarren el velo interpuesto ent re el m u n d o exte
rior y el hombre , que rompan la cadena viciosa de las ideas". Dent ro de este 
pun to de vista estalló, en el m o m e n t o en que se votaba en Francia la ley de 1838, 
una discusión en torno al t ratamiento moral tal cual lo concibió Leuret . Segiín 
él, el t ratamiento moral no puede limitarse ún icamente al empleo de la amabi
lidad y la dulzura, que a m e n u d o no p roducen efecto. Todas las palancas sirven, 
y las hay de otra clase: el médico alienista puede compararse con un cirujano 
cuyos inst rumentos son las pasiones; así pues, debe saber utilizar, para este fin, 
el miedo o la cólera, y aun el dolor mismo, si le sirve para distraer de su delirio 
al enfermo. 

Cuando se trata de liberar a un hombre presa de un dolor profundo, causado por la 
pérdida de un amigo, hace uno todos los esfuerzos para consolarlo, distraerlo (en el 
sentido de "arrancarlo") para dirigir su atención sobre otros temas [...] Ysi el hambre 
le aprieta, si tiene necesidad de su trabajo para ganar su alimento, ve uno disminuir su 
dolor a medida que su atención queda más fuertemente y por más tiempo apartada 
del recuerdo del amigo perdido. Sed para \'uestro enfermo, si es necesario, una causa 
que lo hostigue, un hambre que lo mueva; os tomará tirria, pero lo curaréis. 

Así también, n o basta con echar m a n o de consuelos inútiles, de razonamien
tos que no convencen, de discursos melosos, que conmueven m u c h o al audito
rio, pe ro que el enfermo no escucha. No se trata de pensar en u n o mismo ni en 
los ayudantes, se trata de ser eficaz, de pensar ún icamente en el interés de los 
enfermos y si "una sola cuerda vibra aún en ellos, la del dolor", es preciso tener 
el valor suficiente para pulsarla. 

Esta última vicisitud del t ratamiento moral provocó que se desencadenase 
gran hostílidad contra Leuret , culpable de haber a r rancado con ello "uno de los 
más bellos florones de la corona científica de Pinel" (doctor Esprit Blanche) . 
Sin embargo , Leuret no había hecho más que sistematizar y dar a conocer una 
práctica muy difundida en todos los asilos. Entre la teoría del t ra tamiento moral 
y su práctica media un fracaso estrepitoso. 

L A PRÁCTICA D E L A S I L O 

Las "dependencias" del tratamiento moral: de la intimidación 
a las terapéuticas de choque 

En virtud de una suerte de perversión última, el t ratamiento moral , a falta de su 
individualización en u n a relación verbal con el médico, se confundió rápida
men te con el asilo mismo, pues su aislamiento arrancaba al a l ienado del medio 
familiar o social pa tógeno, en tanto que su reglamento interior, sus zonas de cla
sificación, la simetría de su p lano debían conducir a una simetría del cuerpo y 
una a rmonía del alma. En efecto, el asilo puso el aislamiento al alcance de todos 
(sólo los ricos podían aislarse a domicilio), "El aislamiento actúa d i rec tamente 
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sobre el cerebro —escribió Esquirol en 1838— y obliga a este ó rgano a reposar, 
al sustraer al a l ienado de las impresiones irritantes, al repr imir la vivacidad y la 
movilidad de las impresiones, al modera r la exaltación de las ideas y de los afec
tos." Por estas razones, formaba parte del t ratamiento moral . 

La experiencia demuestra todos los días que los enfermos muy exaltados a menudo se 
calman por el solo hecho de su ingreso en un asilo. Dejan rápidamente de ser arro
gantes y de dar órdenes como amos, como hacían en sus casas, en las que todo el 
mundo se plegaba a su voluntad, pues sienten ya la influencia de una disciplina y de 
una autoridad a las que tendrán que someterse (Lagardelle, 1870) . 

Pero, una vez recluido el insano en el asilo, ¿qué debía hacerse? Puesto que 
el t ra tamiento moral se había reducido ahora a "apoderarse de la a tención del 
al ienado" (Esquirol), era preciso 

reprimir el fuego de la imaginación, la fugacidad de las impresiones, la inconstancia 
de los afectos del maniaco, presentándole objetos nuevos, fijando su atención median
te impresiones vivas, inesperadas. Es necesario distraer a! melancólico de su atención 
concentrada, v obligarlo a ponerla sobre objetos extraños a sus meditaciones, a sus 
inquietudes [...] Es preciso excitar la atención debilitada del que se halla en estado 
demencial... [Esquirol]. 

En pocas palabras, hay que distraer la locura, luchando contra la inacción que 
podría desprenderse por lógica del aislamiento. Que se ocupen, pues, el espíritu 
y el cuerpo del al ienado mediante un horar io cotidiano cu idadosamente orga
nizado que combata a cada m o m e n t o la ociosidad: los paseos (a falta de viajes), 
el ejercicio, el trabajo sobre todo, pe ro también las distracciones, la lectura, la 
música, y aun la religión, serán otros tantos medios aplicables. 

Pero ¿qué hacer con los que se negaban a incorporarse a esta dinámica del asilo 
y ponían en peligro, de tal manera , no solo sus posibilidades de curación, sino 
también la buena armonía de la colectividad? Para ellos, el t ra tamiento moral se 
presenta bajo los rasgos s ingularmente transformados de la intimidación, del so
brecogimiento y del castigo. He aquí, po r ejemplo, el baño po r sorpresa, ya pre
conizado por Pinel, aunque con serias restricciones: 

El baño por sorpresa, se ha dicho, conviene en la manía, cuando se resiste a los baños 
tibios, a la ducha y a los demás remedios, pues añade a los efectos de la impresión súbi
ta del agua fría las ventajas de un sobrecogimiento o, mejor dicho, de una perturba
ción general, que puede cambiar la cadena viciosa de las ideas de un maniaco [...] 
sin embargo, se percata uno de la circunspección y de la reserva con que debe apli
carse semejante método, que únicamente está permitido en los casos más graves y más 
extremos. 

En realidad, Pinel no llegó a utilizar el baño por sorpresa con el t ratamiento 
moral , pe ro otros sí lo hicieron: "Así también, esta .especie de baños per tenece 
al t ra tamiento moral . Cualquiera que pueda ser, en efecto, la causa que produ
ce una sorpresa, el resultado es una emoción del alma, y esta emoción se con
vierte en autént ico medio curativo.. ." (Amard, 1807). 

Si el b a ñ o por sorpresa, al que Esquirol calificó de "baño de terror", cayó rápi-
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damente en descrédito, el sillón giratorio, que hace dar vueltas al a l ienado y que 
"actúa tanto sobre el alma coino sobre el cuerpo" (Mason Cox, 1804), el encie
rro en celda con noche artificial (Guislain) y, de manera más general , el castigo, 
tuvieron su origen en un mismo espíritu. La ducha, po r ejemplo, cuando caía 
en forma de chor ro violento de agua sobre la cabeza, podía servir para vencer 
la obstinación del alienado: "No pronunciaba una sola palabra y andaba sucio. 
Un baño y una ducha, que se ensayaron con él, al cabo de unos cuantos días lo 
convirtieron inmedia tamente en persona limpia y par lanchína . . . " En lo perso
nal, Pinel no ignoraba este uso: 

se aprovecha la circunstancia del baño para recordar al alienado la falta cometida o la 
omisión en el cumplimiento de un deber importante. Con avxida de un grifo, se suel
ta bruscamente un chorro de agua fría sobre su cabeza, y esta impresión fuerte e ines
perada lo desconcierta o lo sustrae a sus ideas predominantes. ¿Se obstina? Se repite 
la ducha; pero poniendo mucho cuidado en no emplear un tono de voz duro o expre
siones desagradables, que puedan sublevarlo; antes bien, se le da a entender que se 
hace esto por su propio bien, y con pesar de tener que recurrir a estas medidas violen
tas, y a veces se entremezclan incluso bromas, con cuidado de no propasarse. ¿Cesa la 
obstinación? Inmediatamente se interrumpe esta represión y se adopta el tono de una 
benevolencia afectuosa [Traite médico-philosophique, 2" edición]. 

Es interesante constatar que aqtiel que había "quitado a los alienados las cade
nas" en Bicétre }• había puesto los cimientos, en un tratamiento moral idealizado 
de la psiquiatría moderna , no desdeñó la represión en la vida cotidiana del asilo. 
¿Y cómo podría haberla desdeñado? Sin embargo, se en t iende mejor la amar
gura decepcionada de un Leuret cuando escribía que, administrados por él, "estos 
remedios son torturas corporales, mientras que , administrados por ellos (sus co
legas), son partes esenciales de un t ra tamiento metódico". 

A lo largo del siglo xix, la intimidación formó parte de la práctica de los asi
los, como lo comprueban numerosos registros de internaciones. Ahora bien, si 
el temor al castigo puede inducir al al ienado a respetar el reglamento y las obli
gaciones de la vida en el asilo, ¿por qué el miedo como tal, provocado o no pro
vocado po r un choque, y el choque mismo, n o podr ían constituir una terapéu
tica en sí mismos? Ambroise Paré había hablado ya de aquel Gascon que "presa 
de frenesí" se había "arrojado de noche por una ventana del segundo piso sobre 
el pavimento, se había her ido en diversas partes del cuerpo" y había sanado 
inmedia tamente . Después Willis, quien en el siglo xvn estimó que los suplicios 
resultaban en ocasiones más útiles que los medicamentos , después CuUen, 
quien un siglo más tarde citaba el terror como medio de curación, nada tiene 
pues de sorprendente que el siglo xix haya seguido po r este camino. Lo hemos 
visto ya a propósi to del baño por sorpresa, pero las terapéuticas de choque , 
desde los pr imeros años del siglo xix, fueron mucho más numerosas: los "vio
lentos medios per turbadores" , como los vejigatorios de agua hirviente, las apli
caciones de hielo y las impresiones vivas y profundas gozaban fama de haber 
logrado que desaparecieran para s iempre ataques de histeria, de epilepsia, de 
neuralgia, de manía. 

Prescindiendo de los procedimientos marcados por u n espíritu novelero, como 
los fuegos de artificio que J.-C. Reil p ropon ía que se hiciesen estallar al lado del 
enfermo, o la contemplación de objetos repelentes, como las serpientes o los 
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sapos, preconizada por Guislain, cabe mencionar aun las sangrías repetidas, "la 
sacudida intestinal" de los purgantes en dosis elevadas para los melancólicos que 
querían suicidarse (Matthey, de Ginebra) y los choques eléctricos: aplicada, desde 
el siglo xvm, al tratamiento de las parálisis y de las enfermedades nerviosas y 
convulsivas, la electricidad fue rápidamente preconizada en el tratamiento de la 
locura: "Quién sabe si la electricidad, aplicada primero en baños, después me
diante chispas y por último con conmociones, no causaría una sacudida en este 
órgano (el cerebro), capaz de destruir el obstáculo que tiene encadenados a la 
razón y los sentidos" (Daquin, 1792). Por su parte, las instrucciones de 1785 sobre 
la manera de gobernar a los insanos recomendaban ya la "conmoción eléctrica" 
para la cura de la "imbecilidad". La primera tentativa oficial data de 1804, cuan
do Aldini, sobrino de Galvani, la administró al cráneo de un melancólico, hasta 
que se encontró el lugar adecuado: la sutura parietal previamente afeitada. "Por 
fin, la melancolía desapareció; el enfermo ya no rechazó los alimentos que se le 
ofrecían"... y pudo salir del asilo. ¿Este fue el primer electrochoque? La tradición 
lo afirma, pero después de un comienzo tan prometedor, puede uno preguntar
se por qué luego de un ensayo infructuoso intentado ante Pinel (y quizá a causa 
de esto) hubo que esperar un siglo para que de nuevo, en 1903, J. Babinski in
tentase provocar el "vértigo voltaico" en una melancólica. 

Persistencia de la tradición 

Aparte del tratamiento moral, reducido así a su caricatura, el asilo dejó amplísi
mo lugar a la aplicación de las terapéuticas tradicionales utilizadas desde el siglo 
XMii y que, sin pretender atacar la locura misma, se contentaron con luchar con
tra los síntomas: calmantes, evacuantes, irritantes, tónicos, sin olvidar la hidro
terapia... 

Los sedantes más empleados en los asilos para alienados fueron la valeriana, 
el opio, la tintura de digital, el hachís, siempre en dosis elevadas. En 1826, Balard 
de Montpellier descubrió el bromo, cuyas sales se utilizaron algunos decenios 
más tarde contra los ataques de epilepsia. A fines del siglo xix, crecieron las 
novedades en proporción con los grandes avances de la química: codeína, 
clorhidrato de morfina o de papaverina, cloroformo en poción, doral en jarabe 
o en lavado... ¡y ya abundaban los autores que se quejaron de la multiplicidad 
de agentes medicamentosos! 

Los evacuantes sigvüeron utilizándose, aunqvie se fuese abandonando paulati
namente la teoría de los humores. Se administró a los lipemaniacos, afectados, 
segiin se decía, de estreñimiento, lavados, aceites purgantes, sales laxantes, rui
barbo, cuasia, sena, jalapa, etc. Los eméticos, por las sacudidas que provocan en 
el organismo, desempeñaron un papel más complejo. Esquirol estimaba que 
debían ocupar "un lugar distinguido en algunas melancolías con estupor, en 
sujetos cuya sensibilidad está embotada y que padecen atonía". A fines de siglo, se 
atribuyó a los eméticos, además de su acción directa sobre las vías digestivas, 
influencia sedante sobre los fenómenos circulatorios y sobre el sistema nervioso 
en los accesos de manía aguda. Así, el tártaro con antimonio fue abundante
mente experimentado en Bicétre en los primeros años de la Tercera Repiíblica 
con los enfermos violentamente agitados. Por lo que toca a la sangría, cabe decir 
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que su boga menguó muy lentamente en el transcurso del siglo xix, a pesar del 
enérgico movimiento de oposición que comenzó desde fines del siglo xvni. Pero 
se le reservó en lo sucesivo para los casos de plétora sanguínea, a no ser que se 
prefiriesen las sanguijuelas o las ventosas escarificantes. 

Los irritantes pueden asociarse a la familia de los evacuantes en la medida en 
que se les utilizó, en su calidad de exutorios, para facilitar las evacuaciones difí
ciles. A lo largo del siglo xix, a los alienados se aplicaron sedales, moxas, cau
terios, vejigatorios y fricciones irritantes. Los cauterios y sedales en la nuca, el 
fuego de la moxa aplicada en la coronilla, es decir, lo más cerca del cerebro, 
parecen haber disfrutado de favor especial en casi todas las formas de alienación 
mental, y sobre todo en las monomanías con estupor, los estados avanzados de 
demencia, o las melancolías. En las mujeres melancólicas, cuya menstruación es 
irregular o ha desaparecido, en los histéricos, los epilépticos o los hipomania-
cos, la aplicación de vejigatorios, de cataplasmas y sinapismos en las pantorrillas, 
sobre la cara interna de las piernas, o en el bajo vientre, se encuentran recomen
dados en el Dictionnaire Dechambre áe 1876. 

Tónicos y estimulantes son menos numerosos, y su moda, iniciada a mediados 
del siglo XMii, se prolongó hasta la primera mitad del siglo xix: además de los 
regímenes reforzados (chocolate con hierro, por ejemplo), de las fricciones, de 
las infusiones aromáticas, de los vinos amargos de quina, de genciana, así como 
de los estimulantes internos (mercurio, mostaza, polvos de esquilas o de cantá
ridas), se prescribieron en numerosos tipos de alienación mental: melancolía, 
algunas demencias más o menos complicadas de parálisis, idiocia, histeria, epi
lepsia y, más generalmente, para cualquier tipo de alienación complicada con 
agotamiento. 

De todos modos, la predilecta fue la hidroterapia. Al igual que en la Antigüe
dad, su valor terapéutico general se creía especialmente útil para la locura. 
Desde el siglo xviii, como vimos, los baños fríos y los baños tibios encontraron 
ya su lugar en el tratamiento de la locura. Pero en el asilo del siglo xix la hidro
terapia se afirmó, se perfeccionó y se convirtió en el tratamiento por excelencia 
de la alienación mental. "Los baños, en la locura, son un medio poderoso de cu
ración: un establecimiento bien montado debe contar con toda clase de baños, 
en profusión"; tal era ya la consigna de Pinel. En 1874, los inspectores genera
les del servicio de alienados estimaban que la instalación de hidroterapia de un 
asilo se encontraba "más o menos completa" cuando contaba: "con una piscina, 
una tribuna, una ducha móvil en lanza con surtidores diversos, una ducha ver
tical con válvula, en lluvia o en columna, caliente o fría a voluntad, una ducha 
en círculo [...] una ducha ascendente, un baño de asiento de agua corriente"... 
El número de bañeras se fijó en tres para 100 enfermos, cantidad suficiente a 
razón de 10 a 12 baños cotidianos de 30 a 45 minutos por bañera. Todo esto se ha
llaba estrictamente reglamentado, estipulado. El agua puede tener una acción 
revulsiva, tónica o, por lo contrario, sedante. En las formas congestivas de la 
locura, las duchas revulsivas, vigorosamente dirigidas contra la pelvis y los miem
bros inferiores, tenían como efecto descongestionar el cerebro. En las formas 
depresivas de la locura, duchas tónicas, breves, administradas por percusión, 
iban seguidas de una marcha rápida. En las formas convulsivas y expansivas de 
la locura, se prescribían baños fríos, envolver al paciente en trapos mojados, po
ner compresas frías en la cabeza. Los baños tibios, por su parte, se consideraban 
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sedantes, con la condición de que se prolongasen de una a varias horas. De esta 
manera . Casimir Pinel (sobrino del gran Pinel) p ropuso en 1856 u n tratamien
to del delirium tremens (malamente llamado "locura ebriosa" o "delirio crapulo
so") en el que, en t re otras medicaciones tales como las sangrías, el opio, etc., 
r ecomendaba baños tibios duran te 10 y hasta 15 horas, con riegos cont inuos de 
agua fresca sobre la cabeza. Pero, de ent re todos los tipos de alienación suscep
tibles a la hidroterapia, fue indudab lemente la melancolía la que conservó el 
p r imer lugar, y ello desde Hipócrates. Se dirige la atención de los melancólicos 
(lipemaniacos) sobre el m u n d o exterior "cubriendo su cabeza, sus hombros , su 
pecho y sus miembros con una capa de agua fría. Los baños de afusión adminis
trados ráp idamente impr imen muy p ron to otra dirección a sus concepciones, y 
repi t iendo a m e n u d o la aplicación de un l íquido frío p u e d e confiarse en lograr 
que estos enfermos vuelvan a los hábitos de la \ ida activa" (Calmeil). 

Desde luego, las opiniones de los alienistas discrepaban ent re sí, se oponían y 
se combat ían. Pero , a pesar de todo, la hidroterapia tuvo valor casi de panacea 
para el t ra tamiento de la alienación mental en el siglo xix, y apenas h u b o varie
dad de alienación que se le escapase. Sin embargo , la incer t idumbre de los re
sultados hizo necesaria la asociación de los métodos, la politerapia, tanto en el 
asilo como a domicilio. Abundan los ejemplos: "jamás he \ is to u n delirio tan vio
lento, tan con t inuo —escribió el médico que redactó la observación sobre el 
registro de ent rada de un asilo de provincia, en 1859—. Los baños, las cataplas
mas en los pies duran te la noche, las ventosas escarificadas sobre los hombros , los 
derivativos sobre el intestino, todo esto fracasó". Al contrar io de aquella otra 
persona que , in ternada dos años antes, "tratada con baños, copiosas bebidas 
acuosas, un laxante [...] n o tardó en sanar".. . Mareé, en 1858, en su Traite de la 
folie des femnies enceintes, des nouvelles accouchées et dís nourrices, aconsejaba: 

se les ha pedido desde la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, aislar 
a la enferma, ponerla en un sitio débilmente iluminado .y mantener a su alrededor la 
calma y el silencio. 

Baños tibios prolongados, algunos purgantes, antiespasmódicos en dosis pequeñas 
podrán calmar esa excitación nerviosa que acompaña a la fiebre láctea, y que podría 
conducir fácilmente a la locura en los sujetos predispuestos, si la exasperase una 
higiene poco conveniente. Pero cuando, súbita o progresivamente, el delirio maniaco 
estalla en toda su violencia [...] baños tibios de tres o cuatro horas, repetidos cada día 
si los enfermos los toleran bien, son uno de los medios sedantes más poderosos que se 
pueden poner en uso [...] Los mismos medios deberán constituir la base del trata
miento cuando la aceleración del pulso, la sequedad de la lengua, la intensidad del 
delirio indiquen que la manía avanza hacia el delirio agudo. Los baños tibios de cuatro 
o cinco horas, los purgantes, las bebidas abundantes, algunos narcóticos se utilizarán 
conforme a las indicaciones del momento. Cuando parezca existir un raplu.^sanguíneo 
hacia el cerebro, que sin duda será consecutivo al delirio, pero que a su vez puede pre
cipitar la terminación fatal del acceso de manía, se emplearán los medios revulsivos 
que pueden vaciar los vasos cerebrales, sin que tengan, como las emisiones sanguíneas, 
el inconveniente de debilitar a los enfermos. Las irrigaciones frías, el hielo aplicado en 
la cabeza tanto como lo permita la agitación de los enfermos, obran a la vez como 
repercusivos y como sedantes. La compresión de las carótidas, las ventosas colocadas 
en gran niímero en las extremidades inferiores, o aun las grandes ventosas Junod, que 
aprisionan todo un miembro, actiian en el mismo sentido y pueden producir una 
revulsión poderosa. 
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A propósito de las protuberancias, más vale 
prevenir que remediar 

Es lo que propone Mariano Cubí y Soler en La frenología regenerada, aparecida en 1860 
en Barcelona. "Partiendo de la idea de que un zapato, bien ajustado, mejora el pie; de 
que un corsé, bien confeccionado, mejora la forma del cuerpo", Cubí llegó a la idea 
de que un instrumento "semejante al que emplean los sombrereros para medir la 
cabeza (compuesto de multitud de tornillos, cada uno correspondiente a un órgano 
cerebral), aplicado con saber e inteligencia desde la más tierna infancia, permitiría 
debilitar los órganos demasiado voluminosos y desarrollar los órganos demasiado 
débiles, mejorando de tal manera la forma y la acción del encéfalo". Y esto es el corsé 
cefálico, especie de casco con cla\'ijero, en el que los tornillos de presión variable per
miten regular el crecimiento de las protuberancias del cráneo... "Cuando llegue la 
época, que creo cercana, en que el corsé cefálico sea empleado universalmente, qué 
servicio no habrá prestado la frenología a la moral y la religión al fortificar el libre 
albedrío no menos que a los órganos intelectuales y morales", terminó diciendo el 
autor, que se enorgulleció modestamente de haber logrado que amaneciera sobre su 
patria "el día glorioso en que, por vez primera, la frenología se ha mostrado en toda 
la majestad de sus principios y la plenitud de sus aplicaciones". 

Curación de la locura en una mujer barbada mediante la ablación 
de este apéndice por el doctor Savage 

No haremos más que mencionar esta observación, muy interesante por lo demás, de 
una melancólica que presentaba accesos de desesperación con deseo de muerte, a la 
cual el sabio médico de Bedlam tuvo la idea de aplicar el tratamiento moral en forma 
algo cruel. La depilación de la barba de la paciente se llevó a cabo en una serie de 
sesiones. Cerca de 900 pelos, con sus bulbos, le fueron arrancados, destruidos median
te la galvano-puntura. Esta prueba no le fue inútil a la infortunada que tuvo que sopor
tarla. Se comprobó el mejoramiento del estado nrental de la paciente a medida que se 
fue modificando su fisonomía [Annales Médico-Psychologiques, 1889]. 

NLEVAS CONCEPCIONES Y POBREZ,\ DE LOS RESULTADOS 

Primeras críticas de la institución terapéutica 

En la medida en que la terapéutica está de tal m o d o ligada al asilo mismo que 
ambos no son sino una sola cosa en el espíritu de la mayoría de los alienistas, es 
una crítica global la que se desarrolla desde fines del siglo xix ante los escasos 
resultados de la terapia institucional que se había convertido, en virtud de una 
suerte de lógica in terna pervertida, en ins t rumento de fabricación de incura
bles. En 1896, Marandon de Montyel, médico Jefe del asilo de Ville-Evrard, hizo 
un balance sin concesiones de más de medio siglo de internaciones: "Cuando 
Pinel qui tó las cadenas a los alienados, no po r ello les dio la libertad. Estimó, y 
con él todos sus sucesores hasta estos tiltimos tiempos, que para ob tener su cura
ción era indispensable someterlos a una higiene especial, y esta higiene especial 
fue la higiene del aislamiento. Los asilos construidos se rodea ron de elevadas 
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murallas". Pero el autor recomendaba sustituir esta "higiene" del aislamiento 
por la higiene de la libertad. 

De esta toma de conciencia, aun minoritaria, nacieron la "open-door" entre 
los anglosajones, el sistema de asilos en "cottage" británicos (1865), después, en 
Francia, las colonias familiares, a la manera de Geel, o las colonias agrícolas, 
como la de Fitz-James, sucursal del asilo de Clermont-de-l'Oise, y por último, 
mucho después del primer conflicto mundial, el asilo abierto con la creación, 
en el asilo de Sainte-Anne de París, por Edouard Toulouse, del primer "servicio 
para el tratamiento de los psicópatas, cuyo estado no necesite internación en las 
formas prescritas por la ley del 30 de junio de 1838". 

El nacimiento de las terapéuticas dinámicas 

Sin embargo, al lado de estos procedimientos del asilo, y a fin de cuentas tradi
cionales, fue evolucionando al mismo tiempo una corriente de pensamiento 
marginal, "extrahospitalaria", interesada sobre todo en el mundo de la neurosis 
y que, luego de diversas vicisitudes, habría de florecer a fines del siglo xix en las 
terapéuticas "psicodinámicas", muy opuestas al "tratamiento moral". Queremos 
hablar de esos métodos que, desde el magnetismo animal de Mesmer hasta el 
sueño lúcido del abate De Faria, desde el hipnotismo de Braid hasta la hipnosis 
de Bernheim y de Charcot, desde las "medicaciones psicológicas" de Janet hasta 
el psicoanáhsis de Freud, fueron adquiriendo poco a poco derecho de ciudadanía 
a partir del decenio de 1880, para constituir, a pesar de los conflictos entre escuelas, 
la segunda revolución psiquiátrica del siglo, la que condujo de la observación 
descriptiva de las anomalías del comportamiento a la escucha interpretativa de 
los mensajes del inconsciente. 

Pobres balances 

Pero en el horizonte de 1900 estas nuevas perspectivas casi no tttvieron reper
cusiones y cierto desaliento se apoderó de los alienistas, especialmente después 
de que todos pudieron comprobar que las teorías organicistas habían desem
bocado en una nada terapéutica casi completa. Ateniéndonos a las estadísticas 
oficiales, poco sospechosas de pintar de negro el cuadro, vemos que las cifras 
son elocuentes; 

Francia 1874* 

Francia 1886** 

Total de internos 
(media entre efectivos 
del 1° de enero v del 

31 de diciembre) 

41 659 

61 173 

Altas de 
curados 

2 936 
(7.04%) 

3 192 
(5.21%) 

Altas de 
mejorados 

1 378 
(3.30%) 

2 043 
(3.33%) 

Decesos 

4 789 
(11.49%) 

6 539 
(10.68%) 

* Informe general sobre el servicio de los alienados en 1874... 
** Estadística general de Francia (servicio de los alienados), 1886. 
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Aun si añadimos al ni imero de los qtie salieron curados el de los que salieron 
mejorados, se p u e d e comprobar, en efecto, que su total es inferior al de los di
funtos; y los resultados, tan decepcionantes con respecto a las esperanzas a que 
había dado lugar el establecimiento de la institución de los asilos, fueron gene
rales en Europa. En Inglaterra, por ejemplo, los que salieron curados represen
taron, en 1870, 8.54% contra 8.48% de defunciones y, en 1890, 7.68% de altas 
de curados contra 8.20% de defunciones.^ 

De hecho, estos movimientos de población de los asilos n o hacían sino manifes
tar u n f enómeno m u c h o más grave: la constitución de u n "sedimento" irreducti
ble y creciente de internos incurables y crónicos. Cons tantemente , en efecto, se 
hace menc ión del carácter crónico en los informes anuales de los alienistas, de 
las inspecciones, de las comisiones. F e n ó m e n o hasta tal p u n t o desolador para 
los practicantes, que algunos llegaron a calcular los porcentajes de curaciones 
¡luego de deducir los alienados crónicos! Desde luego, en lo tocante a estos 
"incurables", el papel del médico se reducía a la simple vigilancia de su estado 
físico. Lo que es tanto como decir que , al cabo de algunos meses de internación, 
las únicas terapéuticas aplicadas en el al ienado eran las de las enfermedades 
in tercurrentes . . . En 50 años, el asilo terapéutico había pe rd ido su objeto pri
mordial. 

Acerca de la fototerapia 

Por lo que toca a la fototerapia, veremos hoy, señores, simplemente un esbozo de lo 
que quiero hacer, pero estoy convencido de que se pueden obtener resultados exce
lentes en los nerviosos mediante el empleo razonado de los colores; he comprobado 
repetidas veces que algunos enfermos prefieren habitar en cuartos azules o verdes, pero 
me ha dado sobre todo magníficos resultados una habitación violeta en algunos casos 
de excitación y una habitación roja en casos de depresión o de semimutismo. 

Para incrementar la influencia de la luz de color y para impresionar, a la vez, varios 
sentidos, en algimos casos he hecho oír algo de música y respirar un perfume, que son, 
así la una como el otro, excitantes o calmantes, según que se tratase del cuarto rojo o del 
cuarto violeta [Doctor Rañegeau, director del establecimiento hidroterápico de Vésinet, 
2° Congreso Internacional de Hipnotismo, Pans, 1900]. 

Un tratamiento moral que no hay que menospreciar: 
el de las ceremonias religiosas 

Entre los medios de curación más poderosos se deben contar las solemnidades reli
giosas, que fijan la atención de los enfermos y elevan sus pensamientos al conmover 
sus corazones. 

Durante mucho tiempo viví bajo el imperio de las ideas sistemáticas que entonces 
se admitían por lo general acerca de las relaciones del culto con los alienados; hoy, la 
experiencia ha modificado mi manera de ver estas cosas. Es seguro que las ceremonias 
bien ordenadas, es decir, sencillas y conmovedoras, sobre todo el canto, pueden influir 
de manera eficaz en el espíritu de los enfermos. Unos cuantos monomaniacos religio-

' A. T. Scull, Miíseums of Madness—The social organization of insanity in 19th Century England, 
Londres, Allen Lane, Penguin Books, 1979 ("Cure and rnortality rates in County and Borough 
Asylums"). 
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sos, algunos alienados que profesan una religión mal comprendida, no nos autorizan 
a desconocer esta regla general; basta con excluir a estos últimos de la capilla, e inclu
so un capellán prudente a menudo ha podido traer a la verdad de nuevo a estos infor
tunados. 

Por vez primera, el año pasado, hicimos asisdr a alienados de uno y otro sexo a la 
procesión del día de Corpus que tuvo lugar dentro del asilo; ese mismo día, acudieron 
a recibir en el patío de entrada a la de la parroquia de Nuestra Señora. Sadsfecho del 
orden que reinó durante estas dos ceremonias, el director-médico invitó al conjunto 
musical de la escuela para el domingo siguiente. Estos señores se apresuraron a acu
dir a nuestra invitación. 

Así pues, la misma ceremonia tuvo lugar con ocasión de la Octava, pero esta vez 
embellecida con fragmentos musicales que hicieron derramar lágrimas de ternura a 
muchos de nuestros enfermos, cuyos felices efectos tuvimos oportunidad de apreciar 
en seguida. 

Este año, a falta de música, que no podemos esperar tener todos los años, pensamos 
enseñar cánticos a los alienados; mezclamos entre ellos a religiosos y empleados, y el 
señor Renault, cirujano del asilo, tuvo la amabilidad de enseñarles algunos cánticos 
para la fiesta del Santo Sacramento. 

Al igual que el año anterior, hicimos nuestra procesión parncular, después recibi
mos a la de Nuestra Señora, y me atrevo a decir que nuestro patío de entrada ofreció 
entonces un espectáculo admirable y conmovedor; la pompa de un clero numeroso, 
siguiendo en doble círculo los felices circuitos del patío, los aromas de las flores mez
clándose en el aire con ei humo del incienso, ante el Dios de los afligidos, el recogi
miento de nuestros pobres enfermos, formando valla sobre el césped central, y acom
pañando al Santo Sacramento con sus cantos de adoración y triunfo; luego la voz del 
oficiante, desde lo alto de un admirable altar de plantas, dirigiendo las palabras solem
nes de bendición sobre la multítud prosternada [...] todo eso formaba un cuadro que 
entre las numerosas personas extrañas al asilo despertó menos asombro que enterne
cimiento y admiración, y cada quien, al retírarse, se preguntaba si era posible que un 
cambio tan grande se hubiese efectuado en unos cuantos años y si los enfermos que 
acababan de ver eran los mismos que antaño habían estado destinados a pudrirse so
bre la paja de una cabana infecta. En tales circunstancias, no había caso repetír la pre
gunta que se han hecho numerosos visitantes de asilos: ¿dónde, pues, están los locos? 
[Notícia sobre el asilo departamental del Orne, por C. Mansan, 1852]. 

PIERRE M O R E L y CI_A.UDE Q U É T E L 



XXIX. LA VIDA COTIDIANA EN UN ASILO PARA ALIENADOS 
A FINES DEL SIGLO XIX 

L-̂  INSTITUCIÓN del asilo tiene "horror al vacío". No deja un minuto al azar, en
cauza a cada instante la locura y la priva de toda iniciativa. Desde comienzos del 
siglo XIX, alienistas y legisladores estuvieron de acuerdo en imponer reglamen
tos internos coercitivos capaces de distraer la locura, de desviarla de sus medi
taciones o de sus extravagancias... 

A L LEVANTARSE P O R L,\ M \ Ñ A N A 

La hora de levantarse era a las 5:30 de la mañana en el verano y a las 6 en el 
invierno. Guardianes (en los edificios para hombres) y monjas (en los edificios 
para mujeres) abrían las puertas de los dormitorios y de las habitaciones con 
cerrojo. La levantada de los enfermos no era cosa insignificante: había que 
hacer un rápido inventario de los estropicios de la noche (ropas desgarradas, 
muebles u objetos rotos, camas ensuciadas, etc.), asegurarse en seguida de que 
los que se habían quedado en cama estaban realmente indispuestos y debían ser 
enviados a la enfermería. Se awdaba a los enfermos a hacer la cama y vestirse. 
Se dedicaba una media hora al aseo: había que lavar a los idiotas y a los inválidos, 
apartar a los recalcitrantes... Monjas y guardianes seguían con su tarea: mien
tras que, una media hora después de levantarse, los alienados iban a tomar el 
desayuno, faltaba aún lavar dormitorios y celdas, sacar las inmundicias, poner a 
secar los colchones y las ropas mojados, lavar cubas y orinales, desinfectar letri
nas, luchar, por último, contra los malos olores. Vigilar la limpieza de los alie
nados era preocupación constante, y no era raro que el enfermo al que habían 
lavado y cambiado por la mañana se encontrase sucio una hora más tarde. 

Después de las oraciones se ser\ía el desayuno en cada sección, y el camino al 
refectorio era vigilado por los guardianes. A las 7 de la mañana, los guardianes 
llevaban a misa a quienes deseaban ir, con la condición de que no interrumpie
sen el oficio. Los reglamentos eran muy claros: los insanos no podían ir a la igle
sia más que con permiso del médico. Los delirantes místicos, por ejemplo, no 
podían asistir a misa. En la capilla, cada sexo estaba rigurosamente separado, y 
el conjunto de los alienados, por su parte, estaba separado de los demás parti
cipantes. 

TRABAJO 

En el asilo no se toleraba la ociosidad. Incluso, el horario del trabajo cotidiano 
era pesado: unas 10 horas. Es cierto que muchos no trabajaban realmente, sino 
que se mantenían ocupados. Pero la mayoría de los internos tenía actividad 
efectiva. Sólo el médico designaba, en principio, a los alienados que debían 
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tomar par te , así como la clase de trabajo que se debía desempeñar . La realidad 
era sin duda diferente: los médicos eran muy pocos para pode r dedicarse a dis
tribuir las tareas. En este aspecto, al menos , el jefe de vigilantes o la madre supe-
riora ejercían todos los poderes . 

En los asilos de alienados del siglo xix, una terapéutica activa, la del trabajo, 
se añadió, en efecto, a la terapéutica pasiva, la del encierro: 

Ya no es problema que se haya que resolver, sino que es el resultado constante y el más 
unánime de la experiencia, el de que, en todos los asilos públicos, lo mismo en las pri
siones que en los hospicios, la garantía más segura y quizá única del mantenimiento 
de la salud, las buenas costumbres y el orden, es la ley de un trabajo mecánico, rigviro-
samente ejecutado. Incluso a los incurables, a los exaltados, a los idiotas mismos, es 
preciso sujetarlos a esta ley común; es demasiado repugnante ver todavía [a estos] en
fermos abandonados a una inacción estúpida: es tiempo ya de que se aprenda a utilizar 
y aun a sacar provecho de su disposición innata a la imitación servil y rutinaria, para 
hacerlos participar más fácilmente de un bienestar del que quizá no tengan concien
cia, pero que honra a la humanidad. 

Este texto (1836) del médico Scipion Pinel t iene la ventaja de poner, con toda 
franqueza, el dedo en la llaga: ¿terapéutica del trabajo o utilización de los aliena
dos con fines serviles? Es muy raro q u e el segundo aspecto aparezca c laramente 
analizado en los escritos de los alienistas del siglo xix. Antes bien, con frecuen
cia se subrayó que las tareas de pura ejecución debían evitarse en lo posible y 
que en ningtin caso la fuerza de trabajo de los alienados debía utilizarse como 
fuerza animal. 

El trabajo (así como la calma que implica) fue u n o de los requisitos previos 
para la salida. Prefiguraba el re torno a cierta razón, o más bien el a b a n d o n o de 
una irratio caracterizada, en t re otras cosas, por la ociosidad. El al ienado que tra
bajaba con regularidad se reinscribía por adelantado en una perspectiva social. 
Demostraba también, con más cindeza, que sería capaz, una vez dado de alta, 
de a tender a sus propias necesidades. Los alienados que no trabajaban se expo
nían a sufrir muchos inconvenientes: privación de ventajas (facilidad de circu
lación, supresión del tabaco en los insanos indigentes, etc.) , y aun el traslado a 
las peores secciones. 

De esta manera , la mayoría de los alienados trabajaba, lo mismo los hombres 
que las mujeres: los quehaceres generales de la casa, la cocina y la lavandería 
constituían, con mucho , los puestos más importantes; n o obstante, también se 
podían hacer labores de campo, a tender los corrales y gallineros, trabajar en las 
huertas , la zapatería, la panadería , los diversos talleres, en los edificios (que 
cons tantemente necesitaban reparaciones) ; para las mujeres había todos los ofi
cios de la costura, de la ropa blanca, de los tejidos. Los alienados que trabajaban 
frecuentemente lo hacían bajo la dirección de algunos empleados asalariados. 
Sin embargo, un de te rminado idiota podía ser el rey indiscutible del secador o 
del corral . . . 

La proporc ión de trabajadores-alienados llegó a disminuir a fines del siglo xix, 
tendencia que se confirmó y acentuó en los pr imeros decenios del xx. Sería 
interesante averiguar las razones de esto: ¿menor necesidad económica? ¿Inver
sión de la dicotomía asistencia-subsistencia? ¿Revisión radical de las ideas tera
péuticas? 
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S E R V I C I O D E C O M E D O R 

El "servicio de comedor" comenzaba al mediodía para los alienados del régimen 
común, y un poco más tarde para los pensionistas de las "clases distinguidas". 
A todo el mundo se le servía en el refectorio de su sección respectiva, a la que 
se había reintegrado de acuerdo con las circunstancias. Este era el momento de 
mayor actividad de la jornada —con ios múltiples transportes de ollas y cazos 
de la cocina a las secciones— y el más importante, como en todo medio cerrado. 

En teoría, la alimentación podría ser considerada satisfactoria, pero habría 
que tomar en cuenta las "fugas" probables y el desperdicio en los refectorios. 
Tratemos de representarnos el momento de la comida: los enfermos no podían 
controlar su grave agitación y los paralíticos no podían masticar, por lo que era 
preciso hacerles ingerir leche, sopas, pastas, purés, caldos; los numerosos alie
nados glotones a veces se asfixiaban (cuando los guardianes se daban cuenta a 
tiempo, trataban de retirar el bolo alimenticio que obstruía las vías respiratorias; 
para esto existía una pinza curvada). A la inversa, algunos se negaban a comer; 
por ejemplo: los "perseguidos", convencidos de que los querían envenenar; los 
místicos, que deseaban llegar más rápidamente al cielo, o los enfermos "simple
mente" indiferentes o embrutecidos. A éstos, era necesario alimentarlos mediante 
sonda esofágica. La \igilancia y la actividad del personal eran intensas: preve
nían las disputas, velaban por que todo el mundo se mantuviese en su sitio... Se 
sentían felices cuando un epiléptico, presa de un ataque, no hundía el rostro en 
un plato lleno de sopa hirviente. 

Después del recreo, desde la 1.30 de la tarde, los que trabajaban iban a sus 
talleres o lugares de trabajo respectivos, mientras que el asilo se llenaba con el 
ruido de las vajillas. Pero no todo el náundo trabajaba, y muchos pensionistas 
paseaban o se entregaban a juegos de sociedad o se ocupaban en algo para dis
traerse. Los lugares de trabajo se cerraban a las 5 de la tarde, hora en que se ser
vía la cena, en la que se repetía el ceremonial del mediodía: colocación y gestos 
de todos y cada uno estrictamente asignados, distribución de los alimentos que 
se efectuaba conforme a un orden ritual que ni los más "locos" se atrevían a 
transgredir. 

UN ORDEN INMUT/VBLE 

El recreo posterior a la cena era más largo que el del mediodía. Era el momen
to de paz relativa en que, antes de ir al dormitorio, los más tranquilos jugaban 
a las cartas, las damas o el dominó, prendían sus pipas o fumaban cigarrillos. Las 
mujeres bordaban o tejían. Los "pensionistas", reputados de más cultos, leían. Sus 
distracciones eran también de más alto nivel, ya que podían disponer de una 
mesa de billar y de un piano. En 1878 los inspectores generales no parecían 
estar entusiasmados por el caudal de pasatiempos, a los que había que añadir los 
paseos intramuros, sin olvidar las salidas; eran de la opinión de que, en resumi
das cuentas, los medios de distracción eran limitados. Pero, ¿cómo no habrían 
de serlo? 

A las 8 de la noche en verano y a las 7 en invierno, todos los enfermos debían 
estar acostados. Una breve oración precedía al último movimiento de la joma-
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da. Cada hermana, cada guardián, debía acostar a sus enfermos "con la mayor 
decencia posible". Era necesario "taparlos bien, amarrar con cuidado sus ropas" 
(una de cuyas piezas podía convertirse en instrumento de suicidio por estran
gulación), cerrar cuidadosamente las ventanas, las puertas de los cuartos y de las 
alcobas. Además, los enfermos no debían acostarse sin que se les cambiara la 
ropa de cama, en caso de que estuviese sucia o mojada. Durante la noche, los 
corredores estaban iluminados y los guardianes y las religiosas hacían sus ron
dines, de dos en dos. 

Había rigor en el horario diario, pero también lo había en el empleo del tiem
po semanal, algunos de cuyos días se dedicaban a algo específico: el viernes, se 
afeitaba a los enfermos y se les cortaba el pelo y las uñas; el sábado y las vísperas 
de fiestas se distribuía la ropa; blanca de la semana (ropa interior) y las ropas de 
domingo. El domingo, claro está, tenían lugar los numerosos oficios obligato
rios. Aun en el transcurso del año, algunas fechas estaban inmutablemente 
dedicadas: tal era el caso, sobre todo, de la entrega de las ropas y las mantas de 
invierno el 15 de octubre, y de las de verano el 15 de mayo. Las sábanas se cam
biaban una vez al mes. Era impensable aplazar para el día siguiente la fecha del 
lavado de ropa o retrasar, aunque fuese una media hora, la comida. Los más tre
mendos alborotos podían ocurrir en el exterior, al otro lado de los muros del 
asilo, sin que horario y empleo se viesen afectados. Orden de las cosas y del tiem
po: primer antídoto contra el desorden mental. 

As/pues, todos los instantes de ía jornada eran objeto de vigilancia constante: 
había que apaciguar las disputas, velar por la limpieza y también por el decoro, 
prevenir los actos más imprevisibles: desgarramiento de un vestido, crisis de agi
tación o de furor, tentativa de evasión o de suicidio. Era necesario también ayudar 
a los alienados en las actividades más cotidianas o más tririales. Regla absoluta: 
dondequiera, el alienado tenía que encontrarse bajo la mirada de un guardián 
o de una religiosa. He aquí, por ejemplo, una instrucción de 1890: "En ningún 
momento del día deben perderse de \ista [los] excusados, pues es allí donde 
a menudo tienen lugar los intentos de suicidio, y algunos enfermos se dejan 
llevar por sus tendencias especiales, como la de comer sus excrementos, por 
ejemplo". 

REPRESIÓN 

Esta vigilancia implicaba el castigo de los infractores del reglamento. Pero, "¿es 
legítimo, en primer lugar, es racional, después, castigar a un alienado? No tiene 
conciencia de sus actos, por lo que no es responsable y no se le debe castigar 
[...] Pero la mayoría sabe perfectamente cuándo obra mal, y no habría ni trata
miento moral ni disciplina posibles, si no se les hiciese sentir..." (Informe 
General sobre el Servicio de los Alienados de 1874, en Francia). En la represión 
en el asilo, podemos distinguir una etapa simplemente pimitiva y, después, una 
etapa represiva... En la punitiva, las reprimendas o las amenazas, las privaciones 
de los paseos o de tabaco, la suspensión de una pequeña tolerancia con respec
to al reglamento interior, qviizá incluso la remisión a una sección más "dura" 
eran otros tantos medios que con frecuencia evitaban que se pasara a un nivel 
francamente represivo. Pero existían los violentos, los turbulentos, los agitados 
crónicos, los denostadores, los exhibicionistas. Lo que hacía que, aunque todos 
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los alienistas del siglo xix estimaban que los medios coercitivos debían tender a 
desaparecer, su utilidad resultase a veces indiscutible. De tal modo, Scipion 
Pinel escribió: "Estos medios resultan continuamente necesarios porque se care
ce de construcciones v de distribuciones que permitan dejar, incluso a los más 
furiosos, entregarse con toda libertad a sus extravagancias". 

El medio de represión más frecuente era el del aislamiento en una celda, el 
encierro dentro del encierro. Las celdas, oscuras o no, eran ocupadas en forma 
permanente o por mucho tiempo tan sólo por los agitados incurables. El encie
rro por la noche era lo más frecuente, ya que había que preservar, a falta de 
sedantes químicos, el sueño de la mayoría de los enfermos. 

Otro medio clásico ftie el de la contención, que consistía en una traba que se 
ponía al cuerpo del alienado, cuya variedad más conocida, por supuesto, fue la 
camisa de fuerza; pero hubo otros tipos de contención: sillones de ftierza (perfo
rados o no), trabas diversas, de cuero o de metal. La utilización de estos medios 
no era tan frecuente como se creía: unas cuantas decenas de camisas de fuerza, 
indiscutiblemente son algo triste y penoso; pero, ¿eran demasiadas en relación 
con los 800, 900 o 1 000 internos de un asilo? No olvidemos que el empleo de 
los instrumentos de represión, sin exceptuar la contención, estaba subordinado 
a la decisión del médico. Sin embargo, esta represión estaba autorizada, en cier
ta manera, por el médico: ¿qué podemos decir de la represión brutal o disimu
lada de los enfermeros, lejos de la mirada médica o administrativa? 

E L MUNDO EXTERIOR 

¿Cómo y cuándo estos alienados restablecían el contacto con el mundo exterior, 
más allá de los muros del asilo? ¿Cómo se establecían las relaciones institucio
nales entre los insanos y el mundo libre? Los enfermos podían escribir una carta 
cada 15 días, tal vez cada semana. El papel se les distribuía gratuitamente, pero 
la censura se ejercía sin control tanto a la salida como a la llegada de la corres
pondencia. En uno u otro caso, la menor relación que pudiese inquietar al des
tinatario, provocar inquietud en el alienado o intervenciones intempestivas por 
parte de los familiares, provocaba la censura completa de la carta; era el médi
co quien decidía esta retención temporal. Los paquetes, evidentemente, queda
ban sujetos a inspección v no se dejaban a disposición del destinatario (lo mismo 
que sus efectos personales). Las quejas, tanto de los alienados como de las fami
lias, a propósito del correo censurado, fueron muy numerosas. Existió también 
cierto contrabando epistolar, que podía alterar la tranquilidad de la familia, 
¡sobre todo cuando el alienado se declaraba curado y pedía que viniesen a sacar
lo sin tardanza! 

Las visitas autorizadas se realizaban en el locutorio o en los jardines, bajo la 
vigilancia de los enfermeros. Su duración era fija y debían terminar tan pronto 
como amenazasen con inquietar al enfermo. Todo el movimiento del asilo pasa
ba por este conducto, siendo las familias a menudo cómplices, incluso cuando 
ellas mismas habían pedido la internación: después de una visita mal vigilada, 
no sólo el alcohólico podía llevarse a su sección la botella que no había dejado 
de reclamar, sino que el que había querido suicidarse, con el más sutil de los 
pretextos, había logrado hacerse del objeto cortante o punzante de que quería 
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servirse para darse muerte. A veces, más sencillamente, era una foto o una carta 
lo que al día siguiente, o al otro, desencadenaba una crisis de desesperación o 
de postración. Es cierto que a veces bastaba una conversación, o el ver a un 
padre o un hijo para provocar la tormenta emocional. Por eso las visitas se esco
gían con todo cuidado y se concedían con parsimonia por el médico en persona. 

Los paseos eran la gran cosa y recompensaban a los que se portaban mejor, 
por lo que todo el mundo los esperaba con impaciencia. Es difícil estimar su fre
cuencia y aun a veces su existencia. Sin duda, los alienados pensionistas se bene
ficiaban de ellos más que los indigentes. Algunos asilos no organizaban paseos, 
en tanto que otros los tenían muy bien reglamentados, porque hacía muy buen 
tiempo o porque era necesario sacar a determinada sección de una crisis de 
murria... Entonces, en un inmenso carruaje cerrado, se organizaban meriendas 
en el campo, en sitios cuidadosamente escogidos y aislados; jamás en otra parte, 
porque también en esto había que ritualizar: el paseo que tonifica no debía ser 
la aventura que excitase; y, además, debía evitarse la curiosidad de los poblado
res, que podría resultar contraproducente. Camisas de fuerza se habían guarda
do con discreción en el carruaje "para los casos en que crisis imprevistas las 
hiciesen necesarias". Los reglamentos abundaban en prudentes consejos; estaba 
expresamente prohibido a los guardianes entrar o dejar que entraran sus enfer
mos en lugares públicos, como cafés, albergues y casas de juego. 

Las salidas y los permisos eran esporádicos y de duración variable: rara vez de 
más de medio día, o de todo un día, con la condición de que el enfermo durmiese 
en el asilo. El alienado se confiaba, por supuesto, a un pariente o a un amigo que 
asumía la responsabilidad de la vigilancia desde el umbral del establecimiento. 
En el caso de un permiso más prolongado o incluso, a principios del siglo xix, 
en el caso de una salida de prueba, se pedía a las familias que ejerciesen la mayor 
prudencia y la más cuidadosa vigilancia. 

No sólo se limitaban las comunicaciones del insano, sino que además las regía 
una discriminación severa. En efecto, estos contactos no constituían de ningu
na manera un derecho: a un alienado agitado se le podía negar durante meses 
y aun años la totalidad de las relaciones con el exterior. 

CLAUDE QUÉTEL 
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XXX. UNA HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA 
EN EL SIGLO XX 

No FxisrE sincronismo entre la aparición de las ideas en psiquiatría y la de las 
prácticas. Ateniéndose a la una o a la otra, lo vínico que se observa son traslapos, 
tensiones entre un estado antiguo y otro nuevo, situaciones permanentemente 
críticas, anticipaciones )' resurgimientos. Es tanto como afirmar la dificultad de 
señalar los puntos de articulación en este continuo en el que todo cambia. La 
historia de la psiquiatría, cabe señalarlo, se inscribe en la de las sociedades, en 
la del mo\imiento de las ideas, en la del desarrollo de las ciencias y de las técni
cas, etc. Asíy se inscribe también en las grandes crisis por las que han atravesado 
las sociedades. A este respecto, los trastornos sociales, económicos, políticos y 
científicos provocados por los dos grandes conflictos mimdiales que han sacu
dido a las sociedades industriales desde comienzos del siglo, pueden servirnos 
de puntos de referencia para la psiquiatría. 

EL FINAL DEL .ALIENISMO Y EL N.ACIMIENTO DE ¡^\ PSIQUI.ATRÍA (1900-1920) 

A principios de siglo, el alienismo se hallaba en decadencia, pero arrojaba atin 
sus liltimos rayos de luz con dos personajes de primera magnitud: Magnan y 
Kraepelin. En 1867, cuando tenía 32 años, Magnan se instaló en la oficina de 
admisión del nuevo asilo de Sainte-Anne. En él permaneció 45 años. Vio desfi
lar a miles de enfermos ctiyo devenir se le escapó. Kraepelin, profesor de psi
quiatría en Dorpat (1886), y después en Heidelberg (1890), se instaló en 
Munich en 1903 y allí se quedó hasta su muerte. A la inversa de Magnan, pudo 
observar a los mismos enfermos durante años. De esta continuidad se desprendió 
el eje esencial de su obra: el criterio evolutivo. Dos modos de ejercicio diferen
tes, dos métodos, dos elaboraciones teóricas opuestas. Uno parte de un modelo 
a priori, e! del "delirio crónico", relegando todo lo demás a la degenerescencia. 
Fijó de golpe el cuadro clínico v de una vez por todas. Para el otro, la especie 
morbosa no entregaba su secreto más que en el momento en que el proceso evo
lutivo se fijaba y pasaba a adquirir una configuración estable y definitiva. Nada 
podía decirse acerca del momento y la clasificación provisional no tenía más que 
un valor de presunción. Lo que nos explica, al paso de los años, las adiciones y 
correcciones de las ediciones sucesivas del Traite de Kraepelin. 

Magnan recuperó el concepto por demás vago de "degenerescencia", hereda
do de Morel, y lo enriqueció con un aparato teórico extraído de los conoci
mientos neurofisiológicos de su tiempo. Kraepelin, durante muchos años obse
sionado, como Magnan, por la esperanza de encontrar en la neuroanatomía los 
secretos de la "enfermedad", acabó renunciando a ella y replegándose sobre la 
degenerescencia. A falta de otra cosa mejor, la "enfermedad mental" era endó
gena. Ocultaba en sí misma su genio propio. Recordemos, por liltimo, que estas 
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oposiciones se dieron en el contexto de la rivalidad franco-alemana y de la sus
ceptibilidad recelosa de los franceses desde la derrota de 1870. 

A pesar de todo, Maguan y Kraepelin se mantuvieron unidos en el proyecto 
de los alienistas, formulado por J. P. Falret: "descubrir especies verdaderamente 
naturales caracterizadas por un conjunto de síntomas físicos y morales y por una 
marcha especial". Pero este proyecto científico comenzó a perder entusiasmo. 
El escepticismo y la duda se habían apoderado del espíritu del nuevo siglo. En 
Francia, el culto a la ciencia y el positivismo estaban perdiendo velocidad. Las 
esperanzas grandiosas a que habían dado nacimiento los descubrimientos cien
tíficos del siglo XIX se hundían en la indiferencia. La sociedad burguesa se halla
ba sacudida por los conflictos sociales y las actividades subversivas. El caso Drey
fus la obligó a abandonar los cenáculos evanescentes del simbolismo para elegir 
su campo. La obra de Maguan no escapó a la polémica. La idea de la degeneres
cencia, que abarcaba toda la psiquiatría, no era más que "un desván que sirve 
para alojar, sin ningún esfuerzo de la inteligencia, todos los casos embarazosos". 

La obra de Kraepelin, por lo contrario, disfrutó de notable longevidad en 
Alemania, Italia, España y la URSS, países en los que las estructuras políticas se 
mantuvieron especialmente rígidas, por no decir otra cosa. 

Mientras el alienismo iba desapareciendo de la escena, tuvo lugar el surgi
miento de una nueva figura, la cual, desde el decenio de 1920, lleva el nombre 
de psiquiatría. Figura aún muy imprecisa a comienzos de siglo y cuyos contor
nos sólo se pueden percibir por contraste con los del alienismo entonces con-
cluyente; fase de transición preñada de desarrollos ulteriores, algunos de los 
cuales esperaron 50 años para salir plenamente a la luz. 

En términos generales, puede decirse que la psiquiatría comenzó a separarse 
del alienismo tendiendo puentes y concertando alianzas, por una parte, con la 
neurología y la medicina, y por la otra, con la psicología en sus comienzos: por 
una parte, con la medicina somática y todo lo que tiene que ver con el cuerpo 
considerado como objeto; por otra parte, con lo que llegaron a ser las ciencias 
del hombre. ¿Síntesis imposible de realizar? ¿Equilibrio inestable entre ámbitos 
vulnerables, de fronteras mal definidas? Quizá, también: encrucijada de cami
nos múltiples y lugares de confrontación, o de enfrentamientos. 

G. Ballet es muy representativo de la nueva orientación. Perteneció a la escue
la de Salpétriére, de tendencia —desde Charcot— más bien neurológica. Esta 
escuela era rival de la de Sainte-Anne, en la que reinaban Maguan y la tradición 
alienista. G. Ballet fue uno de los que propugnaron el acercamiento entre neu
rólogos y alienistas. Fundó en 1906, con J. Dejerine, H. Antheaume y H. Claude, 
una nueva revista, L'Encéphak, cuyo objeto era "romper el aislamiento en que se ha 
dejado momentáneamente la patología mental". Era un estímulo a los alienistas 
para que salieran de sus asilos y se reintegraran a la medicina. Por lo demás, 
desde 1894, los neurólogos habían hecho una entrada discreta, pero oficial, en 
el seno de la cofradía de los alienistas reunidos en su congreso anual, que se con
virtió en congreso de alienistas y neurólogos. Es cierto que se hicieron oír algu
nas reservas; se temió que las cuestiones de neurología desempeñasen un papel 
preponderante; se temió también no poder sentirse ya en familia. Pero aquellos 
señores neurólogos, en resumidas cuentas, eran muy corteses. Incluso parecían 
compartir las preocupaciones de los alienistas. ¿Se podía pedir más? Y, así, el cro
nista terminó diciendo: "las enfermedades nerviosas y la alienación mental 
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tienen demasiados puntos de contacto para que tratemos de poner una barrera 
entre quienes se ocupan de unas y de otra". 

Podemos considerar el tratado de G. Ballet como el primer tratado moderno. 
Moderno por su composición, puesto que se trató de una obra colectiva; moder
no también porque levantó el acta de defiínción del alienismo (sin que, por 
ello, pudiese sustituir el edificio en ruinas por una construcción nueva); moder
no, finalmente, por el retorno a una clínica que se había desprendido de pre
ocupaciones doctrinales. Se mostró modesto, muy moderadamente ambicioso 
y sobre todo escéptico respecto de los alienistas de fines de siglo, que creían ver 
asomar en el horizonte de sus esfiíerzos una era nueva; ya no se creía en la do
mesticación de una naturaleza rebelde, en el descubrimiento, dentro de la 
nebulosa confusa de la locura, de especies morbosas autónomas, claramente 
identificadas como figura y como evolución. Había concluido el sueño de Morel, 
de Falret, de Maguan, de Kraepelin. El tratado que quiso dar a cada quien lo 
suyo, en cuanto a la medicina y la patología no orgánica, se nos presenta como 
alternativa al alienismo. 

Fue F. L. Arnaud, con su extenso artículo "Las psicosis constitucionales", quien 
se encargó de presentar el plato fuerte y de hacer a un lado tanto a Magnan como 
a Kraepelin. Del lado de Magnan, se nos presenta la herencia concentrada del 
pasado salido de su cofre de la degenerescencia. Ahora ya no se hablaba más 
que de "predisposición morbosa". E incluso en esto, evidentemente, ya se había 
perdido la fe. La predisposición era menos un factor etiológico que un sistema 
de clasificación cuyo artificio no se le escapaba, por lo demás, al autor. 

De esta manera, quedaron arregladas las cosas del lado de Magnan. En cuan
to a Kraepelin, dio cuenta de él en 15 páginas (de las 1600 del Traite). Fue poco 
en cuanto a los estados terminales y la hebefrenia, que figtiraban bajo la rúbri
ca de las demencias vesánicas y las demencias precoces, respectivamente. 

Para hacer a un lado a los dos grandes, hubiese sido necesario proponer un 
dispositivo algo más rico en proposiciones nuevas. Pero éstas brillaron cruel
mente por su ausencia. ¿El fondo constitucional? Se contentaron con repeticio
nes acerca de la "desarmonía de las funciones mentales" y con pasar rosarios de 
atributos; los "predispuestos" eran personas extravagantes, excéntricas, origina
les, emotivas, desequilibradas, etc. Y por lo que hace al retorno prosaico a una 
clínica de lo cotidiano, no parecía que fuera muy ofensivo. 

En Francia, donde se opuso un dique al sistema de Kraepelin, fue necesario 
ocupar el terreno que había dejado libre el reflujo de Magnan. Se procuró des
cribir entidades morbosas sobre la base de una función psicológica. Tal fue el 
Delire (¡'interpretation de Sérieux y Capgras, muy próximo a la paranoia de los au
tores alemanes (Krafft-Ebing, Schüle, Wernicke, Kraepelin, etc.); tal fue también 
el Delire ¿'imagination de Dupré; o también, con fundamento en un síntoma, la 
Psychose hallucinatoire chronique de G. Ballet. 

Entre 1911 y 1915 este autor propuso dos versiones diferentes, por no decir 
contradictorias, de la psicosis alucinatoria crónica. La primera atribuyó a los 
fenómenos estésicos un papel determinante en la génesis del delirio; en la otra, 
el trastorno fundamental se atribuyó a la "disgregación de la personalidad". Esta 
expresión es equívoca, ya que los fenómenos invocados (influencia, acciones 
exteriores) corresponden más a una escisión que a una disgregación de la per
sonalidad. 
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A despecho (o por causa) de esta vaguedad artística que impedía zanjar un 
debate fundamental , la escuela francesa se mantuvo largo t iempo ligada a esta 
ent idad que, poco a poco y en los años de la posguerra, se colocó n o ent re 
Maguan y Kraepelin, sino entre los delirios paranoicos y ios delirios esquizofré
nicos de Bleuler. 

Apenas esbozada por Arnaud, la idea de constitución se fue hac iendo más 
precisa. Fundó sus bases teóricas en los desarrollos recientes de la psicología clí
nica. Théodule Ribot (1839-1916), filósofo y psicólogo, fundó la psicología como 
ciencia au tónoma. Se percató de todo el interés de la psicopatología y llevó a sus 
discípulos, P. J ane t y G. Dumas, a estudiar medicina. Este úl t imo habría de ela
borar el postulado fundamental de la doctrina de las constituciones: existía una 
ident idad fundamental en t re los mecanismos psicológicos normales y los meca
nismos patológicos. Las diferencias son de o rden cuantitativo y no cualitativo. 

Eran los comienzos de la psicopatología experimental . Universitarios brillan
tes se interesaron en las enfermedades mentales. J ane t fundó en 1889 u n labo
ratorio al servicio de Charcot. Dumas hizo otro tanto, en 1897, al servicio de 
Claude en Sainte-Anne. Por su parte, los alienistas se interesaron en la psicolo
gía. Charles Blondel (1876-1939), discípulo de Dupré , publicó una obra que 
desper tó m u c h o interés entre los alienistas. 

Mientras la doctr ina de la degenerescencia se esforzaba, median te el estable
cimiento de los "estigmas", por profundizar el hueco que mediaba ent re lo nor
mal y la patología, la doctrina de las constituciones trató de llenarlo. Unas \eces 
se partía de lo patológico para llegar a lo normal: fue Pierre Kahn quien re tomó 
los trabajos alemanes relati\'os a la ciclotimia (Kahlbaum, Hecker, Karl Williams 
y, sin duda, Kraepelin) en los cuales ésta designaba, a la vez, las formas atenua
das de la psicosis maniaco-depresiva de Kraepelin y la constitución preexistente 
a la enfermedad; lo mismo con respecto a la paranoia. Otras veces, se recorría 
el camino inverso, de lo normal a lo patológico. E. Dupré (1862-1921), en una 
serie de trabajos realizados de 1905 a 1919, llegó a una síntesis de conjunto de 
las constituciones derivadas de las funciones normales: la imaginación, la emo
tividad, la motricidad, para llegar, en noviembre de 1919, a la conclusión de que 
"las enfermedades mentales son enfermedades de la personalidad". 

Se cre^^ó asf que se había resuelto Ja espinosa cuestión del or igen de ías enfer
medades mentales, puesto que , de lo normal a lo patológico y a la inversa, que
daba abierto el camino mediante simples variaciones cuantitativas. Pero no por 
ello la interpretación era psicogénica, ya que se daba por sentado "que había 
que remontarse hasta las fuentes orgánicas de la energía nerviosa y psíquica 
para reconocer la naturaleza primitivamente sensorio-motriz de los e lementos 
originales de la mental idad". 

¿Variaciones cuantitativas de rasgo dominante? ;Pero de cuál? Cuestión de 
apreciación que se dejaba al gusto de \o% autores que daban valor a tal o cual ras
go en lo que era el conglomerado de la degenerescencia. Desde entonces , se 
p u d o observar una inflación y una complejidad creciente de los diferentes siste
mas constitucionales, tanto más cuanto que las combinaciones ent re los tipos no 
sólo eran posibles sino que demostraban ser necesarias. El sistema constitucional, 
como todas las grandes síntesis en el campo de la psiquiatría, se vio amenazado 
de plétora. Para eritar que estallase, A. Delmas, 20 años más tarde, hizo un últi
mo intento . Fue esta expresión la más rígida del dogma. Dogma definitivo pe ro 
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también epitafio. Por querer solidificar el sistema, Delmas, en virtud de u n cu
rioso retroceso, se \ io llevado a colocar de nuevo el origen de las psicosis en la 
personalidad innata, en la herencia. Fue demasiado. 

—La constitución psicopática representa un grupo definido de tendencias que forman 
parte de la personalidad innata del sujeto. Es una herencia definitiva, que se mani
fiesta desde el nacimiento hasta la muerte. 

—Los agrupamientos de tendencias que forman las constituciones psicopáticas son 
los mismos en la psicología normal que en la psiquiatría, de manera tal que a cada 
constitución corresponde una disposición psíquica para tal o cual psicosis. 

—De lo normal a lo patológico, no hay más que una variación cuantitativa [A. Del
mas, 1932]. 

En vísperas del p r imer conflicto mundial , Kraepelin, pese a que ya estaba en 
el ocaso, seguía re inando sobre la psiquiatría europea, aunque en Francia hubie
sen tratado de opone r una alternativa al alienismo. Pero ya podían descubrirse 
todos los gérmenes de los desarrollos ulteriores de la psiquiatría. Veamos si no: 

La obra principal de Bleuler apareció en 1911 y el Burghólzli se convirtió en 
el foco de irradiación más intenso de la psiquiatría europea . Fue el gran cent ro 
de atracción, el lugar en que se d ieron cita los psiquiatras y los psicoanalistas del 
mañana . La influencia de la psicología experimental se hizo sentir, como hemos 
visto, en los alienistas franceses. Pierre Jane t (1859-1947) habría de producir 
una obra considerable, dedicada a las neurosis y especialmente a la histeria. En 
Alemania, Wilhelm Wundt (1832-1920) había fundado, desde 1879, en Leipzig, 
el p r imer laboratorio de psicología experimental , ejerciendo sobre el joven J u n g 
indudable influencia. 

La corr iente sociológica iniciada po r Emile Durkheim (1858-1917), aunque 
más marginal, habría de contar también en el desarrollo ul terior de la psiquia
tría. La experiencia de la guerra, vivida por millones de hombres arrancados de 
su existencia individual para ser sumidos y confundidos en una "vida psíquica 
colectiva", daba solidez a las tesis sociológicas. La noción de "interacción", válida 
para sujetos sanos, podía aplicarse también a los enfermos mentales en lucha 
con el medio social. 

La antropología estaba ya representada por Levy-Bruhl (1857-1939) y la feno
menología por Karl Jaspers, cuyo Manual de psicopatología general apareció en 
1913. Sobra decir que la obra de Freud y sus discípulos (Karl Abraham y Sandoi 
Ferenczi) marcó de manera decisiva, aunque tardíamente , los desarrollos de la 
psiquiatría. Para hablar tan sólo de Freud, con los Tres ensayos sobre la teoría de 
la sexualidad (1905), La Gradiva (1907), El presidente Schreber (1911), Introducción 
al narcisismo (1914), Dueloy melancolía (1917), Neurosis y psicosis (1924), La pérdida 
de la realidad en las neurosis y las psicosis (1924), ya tenemos todo el corpus psi
quiátrico del psicoanálisis. 

El in te rmedio sangriento de 1914-1918 dio lugar a una situación casi experi
mental , rica en enseñanzas. El hecho de que una población normal sometida en 
gran escala a choques emocionales p u e d a presentar trastornos mentales , subra
ya la importancia del "fondo constitucional" y la de la personal idad anter ior del 
styeto. Otros tantos argumentos para los constitucionalistas. 

f o r úl t imo, la corr iente neurológica recibió refuerzo considerable du ran te 
este per iodo con la aparición de la encefalitis epidémica de Von Ecónomo-
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Cruchet . La aparición de trastornos mentales debidos a un virus sirvió de para
digma para una orientación neurológica de la psiquiatría, que coincidió con el 
mode lo de la parálisis general y echó por tierra el dogma de la endogene idad 
de las psicosis. Renació la esperanza de encont ra r otros agentes patógenos capa
ces de provocar trastornos mentales, susceptibles a su vez de una terapéutica 
etiológica. De esta manera , la corr iente neurológica desper tó la esperanza, en 
oposición al alienismo, profundamente pesimista. 

E L PERIODO COMPRENDIDO ENTRE L.'^ DOS GUERRAS: 1920-1940 

Inmedia tamente después de la pr imera Guerra Mundial , Europa se hallaba 
exangüe. La sociedad civil estaba demasiado trastornada, las relaciones sociales, 
los hábitos de vida tuvieron que reinventarse, se había roto el equilibrio de una 
sociedad separada en compart imientos yjerarquizada, en general los países esta
ban arruinados o empobrecidos . Desde el pun to de vista sociológico, el siglo xix 
terminó en 1920. El hund imien to de la economía europea , la repercusión de la 
revolución proletaria en Rusia, el cambio de las mental idades, la aparición de 
nuevas formas de expresión, la revolución en las costumbres marcaron la ruptura 
con el pasado. En el periodo que se iniciaba, los países otrora beligerantes pare
cían estar heridos en sus capacidades de creación y de renovación. ¿Fue casualidad 
que la única novedad se diera en Suiza, tínico país centroeuropeo que se había man
tenido al margen de las hostilidades? 

Entre Kraepelin y Fretid: E. Bleuler 

La psiquiatría del siglo xx ha estado marcada p rofundamente por tres autores, 
cuya audiencia se extendió al conjunto d e la cultura occidental: Kraepelin, Bleu
ler y Freud. Pero el m o m e n t o en que cada u n o de estos tres nombres en t ró en 
la historia no fue el mismo. 

La obra de Kraepelin pertenece al siglo xiX, aunque Kraepelin y Freud nacieron 
el mismo año y las obras "psiquiátricas" de Freud, las que marcaron de manera 
decisiva la psiquiatría, son prácticamente contemporáneas de las de Kraepelin. En 
lo que respecta a la modern idad , la obra de Kraepelin es considerada vieja; la de 
Freud, joven, y la de Bleuler, por últ imo, se situaría ent re las dos. De hecho , le 
debe m u c h o a aquélla y más aiin a ésta, 

Eugene Bleuler, de origen campesino, nació en ZoUikon, aldea de los alrededores de 
Zurich. Graduado en la universidad de esta ciudad, adquirió sus primeros conocimien
tos de psiquiatría en Berna, con Schaerer. Luego, prosiguió su formación en París, con 
Charcot y con Maguan, y más tarde en Londres y en Munich. Después de este periplo, 
nos lo volvemos a encontrar como interno de Forel, en el Burghólzli. De 1886 a 1898 
fue director médico del Rheinau, importante hospital psiquiátrico perdido en el campo, 
a orillas del Rin. En 1898, el gobierno canton*! lo nombró sucesor de Forel. Dejó, con 
algún pesar, "sus" enfermos del Rheinau, que en número considerable lo siguieron al 
Burghólzli, Allí, durante cerca de 30 años, elaboró su obra científica y, en primer lugar, 
la que le dio fama mundial, Dementia proecox oder Gruppe der Schizophrenien, aparecida en 
1911, en la enciclopedia psiquiátrica de Aschaffenburg. 
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La esquizofrenia reagrupa las tres formas (paranoide, hebefrénica, catatóni-
ca) de la demencia precoz descrita por Kraepelin en 1896, a las cuales añadió, 
por razones a la vez clínicas )• teóricas, la esquizofrenia simple. De tal manera, 
Bleuler retomó, pero desde otro ángulo, la distinción trazada por Kraepelin 
entre síntomas fundamentales y síntomas secundarios. Por lo que hace a Freud, 
cabe decir que impregnó profundamente toda la obra de Bleuler. Para no tener 
que citarlo en cada página, bastó a Bleuler reconocer su deuda desde el princi
pio: "el avance y la ampliación de los conceptos psicopatológicos (propuestos en 
esta obra) no son más que la aplicación a la demencia precoz de las ideas de 
Freud". Bleuler fue el primer clínico de la psiquiatría en reconocer el valor del 
psicoanáli.sis, aunque en muchos aspectos no haya estado de acuerdo con Freud. 
No estaba de acuerdo en la importancia del traumatismo infantil y en la de la 
sexualidad; tampoco estaba de acuerdo en lo que respecta al origen exclusiva
mente psicogenético de la esquizofrenia. A pesar de estas divergencias, se le 
debe a Bleuler (y al contacto con su ayudante C. G. Jung) el que la psiquiatría 
se haya enriquecido con el aporte freudiano, porque supo realizar la síntesis de 
una psiquiatría tradicional fundada en la observación clínica rigurosa y pro
longada de la población de enfermos de los asilos que tuvo a su disposición 
(cosa con la que no contó Freud) y de una comprensión clara del papel funda
mental desempeñado por el inconsciente freudiano en el desarrollo de las 
psicosis. 

Entre organogénesis y psicogénesis 

La distinción clásica entre síntomas fundamentales y síntomas secundarios co
bra aquí una significación nueva. Unos y otros no se yuxtaponen simplemente; 
unos en el centro, otros en una periferia aleatoria. Tampoco forman parte de 
una serie temporal (Kraepelin), en la que unos son los que encontramos al final 
de la evolución, mientras que los otros pueden desaparecer en el trayecto. Para 
Bleuler, ambos son sincrónicos en una relación dinámica. 

La esquizofrenia descansa en un proceso que es su condición necesaria, la 
Spaltungo splitting o dislocación. ¿Qué es esto, exactamente? La dificultad estri
ba en distinguir el síntoma primario (trastornos de las asociaciones o autismo, 
por ejemplo), clínicamente identificable, del proceso que lo produce. En prin
cipio, el término Spaltung designó, a la vez, el síntoma primario y el proceso; 
confundía los niveles clínico y psicopatalógico. Para restablecer la distinción, 
Bleuler se vio llevado a postular la existencia de un proceso anterior a la 
Spaltung, el de la Zerspaltung. Pero tan pronto como lo afirmó, Bleuler tuvo que 
reconocer que la distinción era muy difícil de mantener en la práctica. Indis
cutiblemente, había una zona de sombra, a la que se añadía una incógnita: "En 
la actualidad, no sabemos lo que es el proceso esquizofrénico". Bleuler dejó 
abierta la posibilidad de elegir entre dos interpretaciones. O bien la ruptura 
de las asociaciones puede ser consecuencia de un proceso orgánico y el com
plejo ideo-afectivo de tal manera aislado del resto de la personalidad funciona 
como un cuerpo extraño y se \aielve patógeno, o bien la carga afectiva conte
nida en el complejo es tal que provoca la ruptura de las asociaciones (psicogé
nesis). Cualquiera que sea su naturaleza, lo importante para Bleuler es afirmar 
la existencia de un proceso. No se pasa de lo normal a lo patológico por varia-
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clones cuantitativas de una función, lo que distingue a Bleuler de Janet, o de los 
constitucionalistas. 

La Spaltung, así, queda rodeada de cierta oscuridad. En Francia, los términos 
que han prevalecido son los de "dislocación" para designar el proceso, y de "dis
cordancia" para designar los aspectos clínicos del proceso. 

Mientras la cuestión de los síntomas primarios es objeto de interpretaciones 
diferentes, la de los síntomas secundarios es clara. Todos los síntomas de la de
mencia precoz hasta ahora descritos pertenecen a los síntomas secundarios. 
Todos pueden entenderse como producto de los mecanismos de defensa del yo 
ante un proceso. Y Bleuler hizo suyo, para el análisis del contenido de los delirios 
y el de los trastornos psicomotores, el vocabulario freudiano: desplazamiento, 
condensación, simbolización, sobredeterminación, retractación narcisista, etc., 
además de subrayar la identidad entre el pensamiento del sueño y el pensamiento 
autista. El proceso libera y hace aparecer en la conciencia durante la vigilia los 
contenidos inconscientes normalmente inhibidos y metamorfoseados por los 
mecanismos de defensa. El contenido de las alucinaciones y de las ideas deli
rantes es psicógeno. Deseos y temores rechazados reaparecen bajo la forma de 
ideas delirantes y se niega que pertenezcan al sujeto. 

De esta manera, desde 1911 Bleuler nos dio una visión de conjunto de la clí
nica psicoanalítica de la esquizofrenia. 

Pero ¿de cuál esquizofrenia? Desde un principio, el concepto parece ser capaz 
de recubrir tma gran parte —por no decir toda— de la patología mental, sin 
exceptuar las neurosis. Eugene Minkowski, ayudante de Bleuler, antes de emi
grar a Francia en 1915 dedicó en 1921 tres largos artículos a la obra de su maes
tro. No vaciló en escribir: "La esquizofrenia no es una enfermedad, sino la enfer
medad mental". Esta extensión, esta tendencia a la hegemonía era perfecta
mente previsible y se hallaba contenida ya en el propio concepto. Todo es cosa, 
dijo Bleuler, de variaciones cuantitativas del proceso. Son estas variaciones más 
o menos de la intensidad de los síntomas cardinales las que determinan las for
mas clínicas de la misma afección. Uno de los polos estaba fuertemente cargado 
de síntomas secundarios con muy pocos síntomas cardinales v entonces se reunían 
las formas pseudoneuróticas de la esquizofrenia. El otro polo se hallaba prácti
camente desprovisto de síntomas secundarios; sólo aparecían los síntomas pri
marios y se reunía a las formas asintomáticas de la esquizofrenia, la esquizofrenia 
simple. Por un lado, las neurosis; por el otro, sujetos aparentemente normales; 
entre los dos, todas las formas posibles e imaginables de psicosis. Así son tam
bién las variaciones de más o de menos de los síntomas primarios que determi
nan la gravedad de la evolución. Esta nada tiene de fatal. 

El sistema bleuleriano señala la ruptura con los cuadros nosográficos rígidos; 
además, da fin al pesimismo y a la resignación del sistema de Kraepelin. 

Devuelve al enfermo su posición de sujeto animado de deseos y temores. El 
enfermo ya no es un extraño, un alienado. Es cierto que la Spaltung señala los 
límites. Pero no prohibe mirar más allá y captar el fondo común que pertenece a 
todo hombre: la organización de la vida inconsciente. Más aún, no impide el ac
ceso sino que, paradójicamente, lo facilita. Bleuler vuelve a situar a la humanidad 
en la locura y a la locura en el hombre. Tal es también una de las razones de^u 
éxito, no sólo en el mundillo de la psiquiatría sino en la sociedad en general, aun
que esta consagración tuviese que aguardar hasta la segunda mitad del siglo xx. 
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Entre Kraepelin v Freud, Bleuler se sittia perfectamente en el centro de la psiquia
tría contemporánea . 

Constituciones y tipos psicológicos 

Bajo la influencia de Bleuler, la cuestión de las constituciones se presentó bajo 
nue \a luz. Se abandonó la idea de las simples variaciones cuantitativas que per
mitían pasar de la normalidad a la enfermedad. Minkowski, que se convirtió en 
intérprete de su maestro, subrayó que, para Bleuler, la esquizoiclia no era una 
esquizofrenia en miniattira. No era posible pasar de la una a la otra sin la inter
vención de un proceso morboso, ctiya intensidad pudiera variar La variable era 
el proceso, \a no tal o cual disposición innata. 

En 1922, Kreischmer, en quien influyó Bleuler, dixidió a los individuos nor
males en dos ciases: los esquizotímicos y los ciclotímicos. A estas dos clases co
r respondían dos constitticiones psicopáticas (esquizoides v cicloides). Estas dos 
constituciones, va morbosas, preparaban el terreno para el desarrollo de dos gran
des psicosis: la esquizofrenia, y la ciclotimia. Por último, a este sistema bipolar, 
Kretschmer hizo que correspondiesen dos tipos morfokígicos: el tipo pícnico, que 
remitía a la constitución ciclcjtímica, y el tipo leptosómico. que remitía a la cons
titución esc[uizotímica. Fue el in tento más ambicioso v acabado de relacionar 
caracteres normales,/ caracteres patalógicos/psicosis/esiructura del cuerpo, no 
obstante introducir soluciones de cont inuidad en las series. 

Ftie creciendo el interés en clasificar los caracteres normales. La palabra cons
titución dejó de remitir a la patología. En lo sucesivo, se hablaría más prudente
mente de "manera de ser original y permanente". Se observó, entonces, una nueva 
infiación de los diferentes tipos en función de los autores \ de stis opciones 
teóricas. 

La acogida en Francia: ¿esquizofrenia o psicosis alucinatona crónica'^ 

La esquizofrenia de Bleuler n o pene t ró en Francia sin oposición. Lo que moles
taba era la extensión del concepto y su falta de valor discriminativo en un con
j u n t o que no se percibía homogéneo . Fí. Claude se mantuvo fiel a la demencia 
precoz de FLiaepelin. Para él, la esquizofrenia, no era sino una forma degradada 
de la clemencia precoz que conducía a lo que llamó "esquizonetirosis". Mientras 
que Bleuler reunía la oposición soma-psique en un mismo sistema diferente
mente dosificado en signos primarios y signos secundarios, pero presentes en 
todas las formas de esquizofrenia, esta misma oposición, segi'm Claude, se en
contraba separada en afecciones diferentes. La organicidad se atribuía, confor
me a ¡a línea de Kraepelin, a la demencia precoz, en tanto que la esquizofrenia 
era psicógena. 

Pero el centro de los debates no se encont raba allí. Los franceses, más analí
ticos, se volvieron a ocupar en la cuestión dejada en suspenso por G. Ballet, la 
de las alucinaciones v de las ideas de influencia; vacilación entre trastornos par
ciales \- desorganización global. Y, den t ro de ésta, la vaguedad que Bleuler dejó 
con respecto al sentido de la Spnltung. ¿Dislocación o escisión? Tanto lo u n o co
mo lo otro, respondieron los france.ses, para quienes cada uno de estos trastornos 
fundamentales se traducía en cuadros clínicos diferentes. De esta manera , se 
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concibieron las formas discordantes sobre la base de una disgregación de la per
sonalidad (hebefreno-catatonia y formas paranoides) y las formas no discor
dantes sobre la base de la escisión (psicosis alucinatoria crónica). En el plano de 
lo clínico, estas últimas se organizaban en torno a las ideas de influencia. 

Aunque se estaba bastante de acuerdo en lo locante a la clínica, no podemos 
decir otro tanto de la psicopatología, en la que se enfrentaban posiciones diver
gentes: teorías cenestésicas con Séglas; sobre todo psicológicas con Ceillier v 
Claude; neurológicas, por tiltimo, con un autor, esteta solitario y autodidacto: 
G. de Cléranibault. Desde 1920, elaboró una obra original en la que el análisis 
psicológico se realizó con tanta mayor desenvoltura cuanto que se había deshecho 
desde el principio de un contencioso: postuló como dogma inatacable el origen 
orgánico y mecánico del síndrome del automatismo mental, causa a su vez de 
todas, o casi todas, las psicosis. 

En su época, estas posiciones tajantes, que hacían de la alucinación un fenó
meno neurológico, chocaron con el medio psiquiátrico. No se percataron clara
mente de que esta visión global de la psicopatología, que oponía una persona
lidad sana a un proceso, una personalidad prima a otra segimda, estaba menos 
alejada de lo que podía creerse del esquema psicoanalítico basado (en parte) en 
la escisión: "El delirio propiamente dicho, secundario y tardío, no es sino la 
reacción obligatoria de un intelecto razonante y a menudo intacto ante los fenó
menos que salen de su subconsciente". Subconsciente del que Clérambault no 
quería saber nada: de donde la obligación, para encerrarlo mejor, de oponer el 
argumento sin apelación posible de lo "neurológico" y de obrar de manera que 
la psicosis alucinatoria crónica descansase sobre un zócalo desprovisto de toda 
clase de significación, tanto para el enfermo como para el psiquiatra. La obra de 
Clérambault puede considerarse como la etapa final del ensayo vacilante de G. 
Ballet. La psicosis alucinatoria crónica se orientó, esta vez, resueltamente hacia 
la escisión y no hacia la "dislocación". En lo que respecta a Bleuler, sería tentador 
relacionar la oposición "síntomas primarios-síntomas secundarios", con la opo
sición "pequeño y gran automatismo mental". Pero Clérambault se detuvo cris
pado ante el umbral del inconsciente, en tanto que Bleuler fue más allá. 

Psicoanálisis y psiquiatría. ¿Encuentro o equívoco? 

Desde comienzos de siglo, y sobre todo gracias a Bleuler, el psicoanálisis comen
zó a dar de qué hablar. La reacción del medio psiquiátrico fue neta y categóri
ca: fue un no..., y no sólo en Francia. Kiaepelin le fue francamente hostil. En la 
propia Viena, Wagner von Jauregg, profesor de psiquiatría, inventor de la ino
culación del paludismo para el tratamiento de la parálisis genera!, premio Nobel 
de 1927, se encerró en un silencio elocuente v sólo salió de él para soltar algunos 
dardos irónicos, Aschaffenburg, profesor de psiquiatría en Heidelberg, lanzó en 
1906 un ataque contra las ideas freudianas en el Congreso de Neurólogos y 
Alienistas de Badén Badén. Volvió a hacerlo en el Congreso Internacional de Psi
quiatría de Amsterdam, en 1907. Oppenheim, no obstante sentir curiosidad por 
el psicoanálisis, no aceptó la teoría sexual de Freud. Friedlánder, en Francfort del 
Meno, fue su enemigo declarado y convocó a un boicoteo a las clínicas que prac
ticaban el psicoanálisis. Con Ziehen, el equívoco llegó a la vis cómica (véase infra 
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la cita). Se en t iende mejor, ante esta hostilidad general , que los jóvenes fieles a 
Freud (Jung, Karl Abraham, Ludwig Binswanger) hayan encon t rado en el 
Burgholzli un te r reno más propicio. Aunque , hay que repetir lo, Bleuler, la ttnica 
autoridad de la época favorable a Freud, no aceptaba lo que l lamó el "panse-
xualismo" de Freud y puso cuidado especial en distinguirse de Freud hac iendo 
a un lado toda referencia a la sexualidad (autismo en lugar de autoerot ismo, por 
ejemplo). 

Abraham cuenta a Freud esta anécdota: "Una obrita satírica extraída de la clínica de 
Ziehen. Presentación de una neurosis obsesiva. El paciente sufre la obsesión de que, 
en la calle, tiene que meter la mano bajo las faldas de una mujer". Ziehen al audito
rio: "Señores, tenemos que examinar cuidadosamente si se trata de una obsesión 
sexual. Preguntaré al paciente si experimenta por igual este impulso en presencia de 
mujeres de cierta edad". El paciente interrogado: "Por desgracia, profesor, aun con mi 
propia madre o mi hermana". Entonces, Ziehen: "Vean, señores, qvie no puede haber 
aquí en juego absolutamente nada de sexual". Al a)atdante: "Ponga en el informe: el 
paciente padece tina obsesión que no es sexual, sino ¡absurda!" [Citado por H. Vermorel, 
Information Psychiatiique, 1954]. 

En Francia, algunos años más tarde, se observaron las mismas reacciones, agra
vadas por el problema lingüístico y la hostilidad tradicional a todo lo germánico. 
Para los franceses, que se vanaglorian de ser u n país de claridad, de armonía , de 
equilibrio, la exploración de los abismos tenebrosos de la psique pareció una 
cosa de mal gusto. Se prefería el análisis psicológico limpio, superficial, el que 
se pracdcaba en los laboratorios de psicología. Estas invesdgaciones en profun
didad revolvían mucho fango y her ían los convencialismos. El "freudismo" se 
convirüó ráp idamente en s inónimo de licencioso. Y. Delage, el especialista de 
los sueños, realizó en la prensa un ataque en toda forma. Ch. Blondel calificó el 
psicoanálisis de "obscenidad elevada a ciencia" y denunc ió los "absurdos a los 
cuales p u e d e conducir la obsesión del prejuicio sexual". Un tal Lalo n o vaciló 
en hablar de una "escolástica de la pornografía". 

Antes d e la p r imera Guerra Mundial, el medio psiquiátrico n o tuvo acceso 
directo a la obra de Freud. Es cierto que un oscuro profesor de Poitiers, el doctor 
Morichau-Beauchant, fue probablemente el p r imer francés que leyó a Freud; 
manifestó una simpatía desprovista de prejuicios po r el psicoanálisis, pe ro los 
artículos que escribió al respecto pasaron inadvertidos. De hecho , fue Hesnard 
quien presentó el psicoanálisis en el ámbito profesional por medio de varias 
publicaciones. Pero esta "presentación" fue a tal pun to crídca que la imagen del 
psicoanálisis se con\'irtió en caricatura apta para tranquilizar al medio psiquiá
trico en su rechazo. 

Y, sin embargo , el psicoanálisis," después de la guerra, pene t ró en Francia, 
pero de puntillas: Jankélévitch tradujo en 1922 La introducción al psicoanálisis; 
Meyerson, en 1926, La ciencia de los sueños. Pero, sobre todo, cabe señalar la llega
da a París en 1921 de una psicoanalista de origen polaco, analizada por Freud, 
discípula de J u n g y de Ferenczi: madame So^xAxúkdí. Alrededor de ella se formó 
un grupito de psiquiatras y de "legos" que se decían partidarios del psicoanálisis 
(De Saussure, R. Laforgue, R. Allendy, E. P ichón) . . . In t roducida subrepticia
men te en la clínica de Sainte-Anne por G. Heuyer, fue separada po r H. Claude, 
titular del cargo de profesor, pues tenía el inconveniente de no ser médica. Final-
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mente, se confió a Laforgue una consulta de psicoanálisis. Fue él quien adquirió 
autoridad entre los psicoanalistas franceses. Hesnard, probablemente por 
razones tácticas y presintiendo que el movimiento iba a cobrar impulso, se con
virtió y unió al grupito. Grupo pequeño que fundó en 1925 una revista nueva, 
UEvolution Psychiatnque, que se propuso agrupar todos los trabajos psicoanalíticos 
en lengua francesa. Su primer ntimero, dedicado a la esquizofrenia de Bleuler, 
situó claramente este movimiento en el punto de convergencia del psicoanálisis 
y la psiquiatría. Pero muy pronto la tendencia psicoanalítica se separó de la otra: 
Laforgue, Sokolnika y un recién llegado, analizado por Freud, R. Loewenstein, 
fundaron el 4 de noviembre de 1926 la Société Psychanalytique de París, que 
publicó su propia revista: la Revuefran(;aise dePsychanalyse. Decididamente, psico
análisis y psiquiatría, a diferencia de lo que ocurriría en el otro lado del Atlántico, 
no se llevaron bien en Francia. 

La asistencia psiquiátrica francesa entre las dos guerras 

La orientación cada vez más neurológica de la psiquiatría francesa tendió a 
hacer de la enfermedad mental una enfermedad de los nervios como las demás 
y una enfermedad que podía sanar. Pero, ¿cómo tratarse sin recurrir a la inter
nación? Los alienistas de los hospitales de facultad habían creado ya "servicios 
abiertos"; Dejerine, Dupré, G. BaJJet y Qaude en París; Regis en Burdeos; Lépine 
en Lyon. ¿Por qué no abrir también tales ser\icios en los hospitales psiquiátricos? 

Édouard Toulouse, de orientación a la \ez científica e higienista, fundó el 8 
de diciembre de 1920 la Liga de Higiene Mental, movimiento popular destina
do a educar a las masas e inspirado en el ejemplo estadunidense. En 1922 con
siguió crear vina institución que agrupaba camas de hospitalización libré, un 
dispensario, un servicio social, laboratorios de investigación y la organización de 
la enseñanza en el hospital Henri Rousselle. 

Esta institución precursora, exclusiva para enfermos mentales, se apartó del 
modelo de asilo; se calcó totalmente del modelo de los hospitales generales. Por 
consiguiente, podríamos calificarla de hospital, y no de asilo. El 8 de abril de 
1937, un decreto ministerial extendió a los asilos de alienados la denominación 
de hospitales psiquiátricos. 

De hecho, nada cambió, y cinco años más tarde, en los días sombríos de la 
ocupación alemana, Paul Balvet escribió decepcionado: "el asilo de alienados ha 
cambiado de nombre, pero la realidad sigue siendo la misma". 

Las discusiones en torno a las palabras encubren las cuestiones de fondo. ¿Es 
necesario, o no lo es, separar a los "agudos" de los "crónicos"? ¿Cuál es el papel 
que debe desempeñar el "servicio abierto"? ¿Neurología y psiquiatría constitu
yen dos "divisiones paralelas de la patología de un mismo sistema, que no pueden 
ni coincidir ni confundirse", o, antes bien, sólo saldrán ganando de su conver
gencia? Tales son las interrogantes discutidas desde comienzos de siglo, enun
ciadas de nuevo en virtud de la inauguración del hospital Henri Rousselle y que 
desde entonces no dejaron de seguir formulándose. 

Muchos alienistas, a los que ya se denominaba psiquiatras, temieron que los 
"servicios libres" no fuesen sino la antesala de los servicios cerrados. Para los más 
Iticidos, el verdadero problema consistía en convertir el asilo en lugar de trata-
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miento capaz de a tender tanto a los "agudos" como a los "crónicos", y que ya no 
fiíese guardería. Expresaron sus reservas acerca de la posibilidad de tratar a los 
enfermos en el servicio libre sin correr el riesgo de la retención arbitraria. Es 
decir, que la empresa de E. Toulouse fue objeto de críticas hechas por los psi
quiatras del ser\icio pi'iblico. No era el t iempo adecuado. Apenas existía volun
tad política, acaparada entonces por la lucha contra la tuberculosis. Se topaba 
siempre con las mismas dificultades; los servicios abiertos, inspirados por senti
mientos generosos, corrían el riesgo de servir de contraste para los "servicios 
cerrados" y hund i r a éstos todavía más en la reprobación general . 

Las cosas casi no cambiaron: el alejamiento de los establecimientos de los cen
tros urbanos inconvenientes de todo género convirtieron los hospitales psiquiá
tricos en auténticos guetos en los que los psiquiatras se encer raban en u n con-
ser\ 'adurismo indiferente (^éase infra, el texto en tipo m e n o r ) . Se mantuvieron 
fuera del movimiento que se iba esbozando t ímidamente en la ciudad. En Fran
cia se llegó a! ext remo de crear "sectores", hacia el decenio de 1960, con escisión 
entre un sistema de asilo aislado del campo social y el desarrollo progresivo de 
u.ia psiquiatría social en el marco de la higiene mental que hizo suya la vocación 
de las sociedades de patronatos del siglo xix. 

El médico de los asilos: uno de los últimos señores feudales, con sus tierras, y gran 
número de siervos y sei-\idores. No se trata de Luis II de Baviera, sino del barón de 
Ostende. Dentro de su sei"\icio, puede realizar la sociedad de sus sueños. Está decep
cionado de la existencia, cansado de una sociedad de la que ve sobre todo los excre
mentos. Podrá hacerse para sí un mundito privado, utilizar los medios que tiene a su 
alcance para hacerse un palacio de ensueño... En este mundito que huele a té de 
manzanilla, el barón se entrega de buen grado a algunas manías inocentes. Corta las 
patas de una pulga, y cuando ésta deja de saltar llega a la conclusión de que está sorda 
[Paillot, Recherches. 17 de marzo de 1975]. 

LA PSIQLI.ATRLX EN BUSCA DE SU IDENTIDAD (1940-1980) 

Trazar la evolución de la psiquiatría desde fines de la segunda Guerra Mundial 
es un ejercicio peligroso y probablemente imposible de realizar. En pr imer 
lugar, la proximidad en el t iempo hace difícil la elección de los acontecimientos 
y el poner los en perspectiva; luego, y sobre todo, el deshielo del m u n d o de los 
asilos, la aper tura de la psiquiatría sobre la sociedad (rasgos dominantes del 
per iodo actual) hacen pe rder cada vez más nitidez en los contornos de la cosa 
psiquiátrica, difícil la distinción de las múltiples corrientes que la atraviesan, 
problemático el análisis de las relaciones que mant iene con cada una de ellas y 
oscura la cuestión de saber qué es lo que queda de ella después de este baño en 
una sopa cultural tan rica en ingredientes diversos. Bruta lmente , se plantea la 
cuestión de saber si la locura, de la que la psiquiatría no es sino u n a forma medi-
calizada, es soluble en la cultura. En caso afirmativo, podr íamos decir que este 
fin de siglo ha logrado la hazaña de asimilar un producto especialmente coriáceo. 
Conforme a esta perspectiva optimista, esta hazaña será posible al precio de vma 
división del trabajo en la que cada una de las corrientes que atraviesan la psi
quiatría (sociología, psicología, psicoanálisis, lingüística, neurofisiología, etc.) sea 
capaz de digerir el trozo del cual siente mayor afinidad o exper imenta mayor 
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apetito. Lo más violento será prolongar estas operaciones puramente intelec
tuales mediante acciones sobre el terreno, sobre el tejido social, para llevar al 
conjunto de la población, que no dispone por fuerza de instrumentos de análi
sis tan refinados, a encontrar un compromiso aceptable con la locura en lo coti
diano o, mejor aún, a hacer que desaparezca el objeto del litigio. Este reto no es 
totalmente nvievo, ya que se inscribe en la línea del movimiento higienista de 
comienzos de siglo. Sólo ha cobrado una dimensión diferente por completo. Se 
ha ampliado la función social del psiquiatra. Ya no se trata sólo de proteger a la 
sociedad y eventualmente devolverle, después de restablecidos, a los sujetos que 
se le habían confiado; se trata también, después de haber disminuido las mani
festaciones más molestas de la locura, de actuar sobre el medio social para hacer 
posible el trabajo de asimilación, aunque sea al precio de una trivialización de 
la locura, reducida a ser impedimento como cualquier otro. El psiquiatra ya no 
es un guardián-terapeuta; se ha convertido en mediador entre la locura y la 
sociedad. 

Este notable desarrollo del movimiento higienista en la psiquiatría contem
poránea se inscribe en el contexto decididamente optimista de la posguerra. La 
segunda revolución industrial, los cambios tecnológicos, el dominio del átomo, 
la exploración del cosmos permiten cualcsquier esperanzas. Sin caer en el de
fecto del eterno retorno o en el juego de las simetrías, ¿no podríamos comparar 
este momento de nuestra historia a la primera revolución industrial y científica 
del siglo pasado, momento en que precisamente eJ aJienismo triunfante creía, 
con otros métodos, que podía ajustarle las cuentas a la locvira? 

Pero la rueda gira y desde estos últimos años, desde la crisis económica de las 
sociedades industriales, las alas de la esperanza que sostenían a la psiquiatría 
han perdido algunas de sus plumas. Ha comenzado a aparecer la duda en las 
mentes. Ajuicio de algunos, menos inclinados al optimismo, esta asimilación de 
la locura quizá no fuese más que una forma de rechazo colectivo, una forma 
compartida de exorcismo. A su juicio, el siglo xix y la primera mitad del actual, 
mal que bien, habían realizado este rechazo en sentido propio, al enviar a espa
cios reservados a quienes estaban afectados de alienación. Para estos mismos 
gruñones, la evolución actual no habría hecho sino sustituir el rechazo del loco 
por el rechazo colectivo de la locura. 

Entonces, podríamos interpretar los movimientos antipsiquiátricos de los años 
1960-1970 no sólo como enjuiciamiento negativo de la "psiquiatría de papá", 
sino también como la expresión de esperanzas desengañadas, la expresión de 
un rencor, de un resentimiento y de un avinagramiento hacia los profesionales 
del ramo, incapaces de hacer realidad sus promesas; una manera también de 
sostener, cueste lo que costare, el desafío, el de vencer a la locura con métodos 
que no sean los utilizados por los profesionales. ¿Por qué no seguir el flujo y el 
reflujo de los humores colectivos y utilizarlos como hitos de la evolución reciente 
de la psiquiatría? 

El resistible ascenso de la psiquiatría (1945-1970) 

La psiquiatría había sido hasta entonces, esencialmente, franco-alemana. Después 
del reparto del mundo en Yalta (febrero de 1945), Europa comenzó a mirar hacia 
el Oeste. 
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Los Estados Unidos y Europa 

A fines del siglo xix, el modelo de Kraepelin dominaba la psiquiatría estaduni
dense, pero a comienzos de nuestro siglo estas concepciones fijistas y organi-
cistas chocaron cada vez más, hasta la ruptura con la evolución de las mentalida
des seducidas por el nuevo evangelio darwiniano. Fue entonces cuando se forjó 
más y más un modelo específicamente estadunidense, cuyo inventor fue un suizo 
emigrado, contemporáneo de Kraepelin, de Freud y de Bleuler; Adolf Meyer. 
Nacido cerca de Zurich, fue discípulo de A. Forel, el padre de la psiquiatría 
suiza. Descontento con las orientaciones en vigor en Suiza y Alemania, se sintió 
atraído por los conceptos darwinianos de Thomas Huxley (1825-1895) y por las 
teorías de H. Jackson. Abandonó el viejo continente y comenzó a ejercer la neu
rología en Chicago, en 1890. Rápidamente, este emigrado se hizo más estaduni
dense que los estadunidenses y este neurólogo, neuroanatomista, se hizo psi
quiatra. Al parecer, la enfermedad mental de su madre no fue ajena a esta última 
conversión. En 1893 fue nombrado director de la enseñanza en el hospital de 
Worcester y, en 1902, director del Instituto Psiquiátrico del estado de Nueva York. 
Desde 1912, siendo profesor de psiquiatría en la escuela de medicina Johns 
Hopkins, dominó durante 20 años la psiquiatría estadunidense. Rompió con 
Kraepelin y Bleuler Aunque fue miembro fundador de la Asociación Americana 
de Psicoanálisis, distó mucho de adherirse a la ortodoxia freudiana. Por lo con
trario, se apropió de la enseñanza de los maestros del pragmatismo estaduni
dense: C. S. Pierce (1839-1914), William James (1842-1910) yj. Dewey (1859-1952). 
Lo importante ahora ya no era la exploración de los oscuros rincones del espíritu 
humano; ¡basta de especulaciones sobre la existencia perfectamente conjetural 
del proceso! Lo importante era la manera como el enfermo reaccionaba ante 
una situación concreta; todo lo que pasaba entre él y su ambiente; aquello con 
lo que había que trabajar eran los hechos visibles, objetivos, observables; eran 
las reacciones del enfermo. Ya no se podía hablar más de la esquizofrenia como 
de una entidad morbosa. Sólo se podía hablar de "reacciones esquizofrénicas"... 
Todo tenía lugar en el intervalo entre el enfermo y el mundo. Este desplaza
miento desde el interior de la organización hasta el exterior fue decisivo, ya que 
en este "espacio" se alojarían y desarrollarían las nuevas tendencias de la psi
quiatría estadunidense; el conductismo, el culturalismo, la teoría de la comuni
cación, etcétera. 

Dentro del culturalismo, la noción de reacción, mantenida en un nivel de ela
boración mediocre, se enriquecería considerablemente con la combinación de 
una antropología cultural y de un psicoanálisis revisado y corregido. Se trató 
de comprender al sujeto (enfermo o sano) en función de la cultura. Entendiendo 
que esta palabra designaba el conjunto de las estructuras sociales en las que se 
halla situado el sujeto, y que hace suyo, en mayor o menor grado, a través de la 
educación. Mientras que Freud había tratado de fundar la experiencia social 
en la psicología individual, la escuela culturálista hizo suyas las enseñanzas de 
G. H. Mead (1863-1931) y trató de captar la experiencia individual a partir de las 
estructuras sociales y, en particular, de las familiares. Abraham Kardiner, psiquia
tra y psicoanalista, fue el eje de la nueva escuela. Su enseñanza reunió a psicólo
gos, sociólogos y etnólogos. En este movimiento, autores como Sandor Rado, 
Karen Horney, H. S. Sullivan, Erich Fromm, Margaret Mead, etc., produjeron 
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obras originales, cuyo rasgo dominante, con miles de matices, fue el de recono
cer la importancia de los factores educativos y sociales en la formación de la per
sonalidad. Estos psicoanalistas, muchos de los cuales fueron exiliados europeos 
después de la llegada de! nazismo al poder, trataron de utilizar en el enfoque 
psicoterapéutico de las "reacciones esquizofrénicas" el dispositivo montado por 
Freud para el tratamiento de las neurosis. De esta manera, el psicoanálisis, luego 
de sufrir modificaciones teóricas y técnicas, se integró a la psiquiatría para for
mar una disciplina común, aunque extremadamente diversa. 

A estas orientaciones debemos añadir el desarrollo notable de una psiquiatría 
social que hizo hincapié en la acción sobre el medio social y sobre la prevención. 
Movimiento ya antiguo, esbozado desde principios de siglo y reforzado por las 
opciones fundamentales del culturalismo. 

Este conjunto complejo, mezclado, rico en diversidades miiltiples, que se fue 
constituyendo en los Estados unidos entre las dos guerras mundiales, es el que 
Europa (y en particular Francia) descubrió a partir de 1945. 

La transformación del mundo de los asilos en Francia 

Es muy difícil medir el efecto del "modelo estadunidense" sobre el desarrollo de 
la psiquiatría en Francia. En 1945, Francia, lo mismo que todos los países del 
oeste de Europa, dependía económica y militarmente de los Estados Unidos. 
¿Quiere decir que este "modelo estadunidense", coctel compuesto por terceras 
partes de pragmatismo, de culturalismo y de freudismo, fue un producto de 
exportación, como lo fue la Coca-Cola? Es eNÍdente que no. Sería más justo decir 
que la psiquiatría está sitjeta a la evolución de las costumbres, las mentalidades, 
las estructuras sociales y polídcas. La evolución de la psiquiatría en Francia si
guió el movimiento de la sociedad; sociedad que, cierto es, ha recibido una gran 
influencia del estilo de vida estadunidense. 

El desarrollo de la psiquiatría social, la influencia creciente del psicoanálisis, 
el desafecto por los modelos psiquiátricos clásicos, las transformaciones de las 
prácticas y del ejercicio de la profesión se nos muestran, pues, más bien como 
fenómenos de sociedad. Mo\imientos paralelos o divergentes, cuyas apariciones 
no coinciden exactamente en el dempo, pero que se hallan marcados siempre, 
a pesar de algunas semejanzas, por un sello de originalidad. 

Inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial, la situación de las 
instituciones psiquiátricas y las orientaciones ideológicas del medio no eran muy 
diferentes de las que habían existido 20 años antes. Pero las cosas comenzaban 
a agitarse. Después del prolongado silencio durante la ocupación [alemana en 
Francia], las personas podían encontrarse de nuevo y las informaciones comen
zaron a circular 

Se tuvo conocimiento de que millares de enfermos mentales, a causa del 
hambre, habían muerto por edemas carenciales. Noticias siniestras llegaron 
de Alemania. En 1945, en Wiesbaden se abrió el proceso contra los médicos y 
enfermeras del instituto psiquiátrico de Hadamar. Desde octubre de 1940, cam
pos de exterminio para "incurables" habían estado funcionando en Munster, 
Bernburg, Kamkein y Hadamar. De enero a agosto de 1941, 10 000 enfermos 
mentales fueron muertos con gas e incinerados tan sólo en el campo de Hada-
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mar. Ante la indignación de los parientes de los enfermos que comprobaron las 
desapariciones. \' la de las autoridades religiosas y universitarias, estos campos se 
cerraron en septiembie de I94I y se trasladaron al Este, donde había comenza
do el exterminio de judíos. En total, se estima que un tercio de los enfermos 
mentales fue exterminado en los hospitales psiquiátricos del Tercer Reich. 

Durarue la ocupación, los franceses habían hecho la experiencia individual y 
colccti\a de un "gran encierro''. La palabra liberación cobró entonces resonan
cia iHLU' profunda, cu\'os ecos estremecieron los muros del asilo, ü n haz de ideas 
más o menos confusas cruzó el cielo de la ideología. En una metáfora heroica, 
la liberación del territorio se prolongó en la liberación del asilo. Se sabía desde 
hacía tiempo, como ha escrito Balvet, que el hospital psiquiátrico era un hospi
tal para alienados, pero no se había tomado conciencia del hecho de qtie era 
también un hospital alienado y de que la sociedad que constituía (en la que se 
confttndían tratantes y tratados) era una sociedad alienada, en el sentido en que 
Marx hablaba del proletariado. Esta toma de conciencia por una pequeña frac
ción militante del cuerpo profesional fue muy específica de la situación france
sa. Estaba preñada de avances ulteriores. 

Una experiencia realizada en plena ocupación, por obra de precursores como 
Balvet, Tosquelles, Bonnafé, Chaurand y Franz Fanón, se expuso como ejemplo 
de las transformaciones posibles de una institución de asilo: Saint-Alban. Luego, 
otras instituciones se inspiraron en este ejemplo: apertura del asilo sobre la 
cominiidad, introducción de relaciones sociales y distribución de papeles en 
una comtuiidad amorfa, creación de talleres cooperativistas administrados por 
los enfermos, psicoterapia de grupo, formación profesional de los enfermeros, 
etc.; en pocas palabras, todo lo que habría de convertirse en los grandes ejes de 
la "psicoterapia insritucionaJ". 

Liberación de los alienados y, de paso,... liberación de los psiquiatras. Estos, 
agrupados en el seno del Sindicato de Médicos de los Hospitales Psiquiátiicos, 
procedieron, desde 1945, a hacer "una declaración doctrinal que, haciendo a 
un lado los sistemas periclitados, debe servir de base a la renovación de la asis
tencia psiquiátrica". Doctrina, pues, que tenía que inspirarse en un principio 
ftmdamental: la unidad y la indivisibilidad de la prevención, de la profilaxis, de 
la cura )• de la etapa posterior a la cura. Correlativamente, se afirmó la compe
tencia de los psiquiatras para todos los problemas de salud mental individual o 
social. De golpe, se afirmaron así las nuevas orientaciones. La política de salud 
mental tenía que ser global y unitaria. Debía reunir todas las formas de interven
ción en el hospital y fuera de él. Era preciso poner fin a la escisión entre pre
vención \ tratamiento que desembocaba en un rechazo de los fracasos sobre el 
hospital psiquiátrico. Riesgo denunciado desde hacía tiempo, como hemos visto. 
La unidad de acción sólo podía descansar en la unidad del equipo tratante y en 
la definición de un territorio de intervención preciso. No se pronimció la palabra 
"sector", pero la idea estaba manifiestamente en el aire. 

También el psiquiatra quería desalienarse. Bajó de su torre de marfil y se plan
tó como compañero frente al poder político. Ya no quiso seguir siendo ejecutor 
servil al servicio de la sociedad. Esta reivindicación de poder era, a su entender, 
consecuencia lógica de la dimensión social de la psiquiatría: dimensión afirma
da desde el decenio de 1920, cuando el término psiquiatría pasó a sustituir al de 
alienismo, pero también afirmación que hasta entonces había sido letra muerta. 
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Lo que en aquella época no permitía el contexto político, ahora era algo posi
ble. La propia opinión pública se había sensibilizado. En 1949, la película de 
A. Litvak, Nido de víboras, basada en la novela de Jane Ward, despertó interés con
siderable y abrió los ojos al trato dado a los enfermos mentales. 

Liberación de los psiquiatras, dijimos, pero ¿con respecto a qué? Hemos visto 
que, durante el periodo de entre las dos guerras, la psiquiatría se había conver
tido en una suerte de anexo más o menos vergonzoso de la neurología. Había 
llegado el momento de sacudirse el yugo y afirmar la propia identidad. En 1950, 
el Sindicato de Médicos de los Hospitales Psiquiátricos emprendió la tarea de 
definir la especialidad "psiquiatría" en relación con la neurología. Esta se ocu
paba de "las afecciones del sistema nervioso sin alteraciones del psiquismo". 
Aquélla, de "las alteraciones de la vida de relación que dependen de un trastor
no psíquico". El hincapié sobre la relación parecía mantenerse en la línea de la 
psiquiatría estadunidense, sin que por ello se perdiese de vista la existencia del 
"trastorno psíquico". No obstante, se observó un viraje respecto de la época 
anterior, en la que sólo la enfermedad mental parecía constituir el objeto de la 
psiquiatría. Resta añadir que, en los años siguientes, el reflector de luz lanzó sus 
rayos cada vez más sobre el aspecto relacional, mientras que el trastorno psíqui
co se mantuvo en la sombra, hasta el extremo de que, en nuestros días, el psi
quiatra pasa por ser "un técnico de la relación", sin más referencia. Sea como 
fuere, la emancipación de la psiquiatría de la tutela neurológica se convirtió en 
tema movilizador y unificador para el conjunto de la profesión, cualquiera que 
pueda ser el modo de ejercicio (público o privado), cualesquiera que puedan 
ser las preferencias técnicas o las orientaciones doctrinales. Fue cosa hecha el 30 
de diciembre de 1968, después de la reunión de los "Estados Generales de la Psi
quiatría" (Livre Blanc, 1965-1967) y del nacimiento del Sindicato de Psiquiatras 
Franceses (1965). 

Así, al terminar la guerra se produjo un cambio de fondo que elevó la psiquiatría 
al rango de disciplina autónoma y culminó con la creación, en las universidades, 
de cátedras de psiquiatría, de las que había carecido Francia hasta entonces (en 
todo y para todo sólo habían existido dos, en París y Estrasburgo). Pero esta 
ascensión no habría sido posible sin la labor realizada sobre el terreno, sin una 
profunda transformación de la vida en el asilo y del ejercicio de la psiquiatría. 
Se ofreció al psiquiatra la oportunidad de demostrar que no era lo que pasaba 
por ser: un dulce soñador, un coleccionador de plantas raras delicadamente con
servadas en el herbario. ¿Se habría vuelto pragmático? Había terminado, pues, 
la psiquiatría contemplativa. Había llegado el momento de la acción. 

Dos ejes convergen o dos series de factores se asocian en esta transformación. 
Por una parte, se esforzó por hacer de la institución un instrumento terapéuti
co, y más allá, tratar de actuar en la comunidad. Por la otra, la aparición de dro
gas psicotrópicas modificó profundamente la imagen misma de la locura. 

Institución y comunidad 

A nivel institucional, se recobró la ambición de Esquirol, pero con métodos 
exactamente opuestos. Había que sustituir la "higiene del aislamiento" por la 
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"higiene de la libertad". Era lo que ya se había reclamado desde principios de 
siglo (véase infra el texto en tipo m e n o r ) . Dos polos para la acción terapéutica: 
den t ro de la institución, se p rocuró convertir ésta en una microsociedad, 
corr iendo el riesgo de encerrarla de nuevo en u n aislamiento autárquico y satis
fecho. En el exterior, se trató de asegurar la etapa posterior a la curación y la 
prevención, corr iendo el riesgo de llevar las cosas demasiado lejos, de transformar 
la comunidad en una macroinstittición. Este doble riesgo al imentó la problemá
tica de la psiquiatría social. 

La revolución gruñe a nuestras puertas, sin que al parecer nos demos cuenta... Ter
minará barriendo con nuestros asilos-cuarteles y nuestro nefasto método de aisla
miento. Nuestros asilos actuales son fábricas de incurables por el aislamiento que 
imponemos a nuestros enfermos. Redoblemos nuestro entusiasmo y prosigamos el 
noble combate... La higiene del aislamiento debe ser sustituida por la higiene de la 
libertad [Marandon de Montyel, 1896]. 

Grosso modo , podemos distinguir dos periodos: en el pr imero , los esfuerzos 
se or ientaron sobre todo a la "psicoterapia institucional"; en el ot ro , desde 1970, 
con el establecimiento de los sectores, se or ientaron de preferencia a la consti
tución de una "psiquiatría en la comunidad". 

Desde 1945, como \ imos, la institución fue considerada una sociedad alienada. 
Era necesario, como se dijo, comenzar por "curar al hospital" y antes que nada 
a los tratantes. Fue el comienzo de las reuniones de equipos con intenciones 
terapéuticas. Se inspiró este trabajo en las técnicas de g rupo iniciadas po r Mo
reno y utilizadas duran te la guerra por los aliados para formar ejércitos nacio
nales en países que no conocían la conscripción. 

Después de la psicoterapia de los tratantes, el interés se concen t ró en la de los 
enfermos. Pero, ¿cómo realizar tan vasta empresa sin la participación del perso
nal de enfermería? En 1958 se inició un gran debate con este tema en el seno 
del Grupo de Sevres. Debate que fue, a la vez, rico y confuso, y en el que la abun
dancia verbal no p u d o ocultar los puntos neurálgicos. ¿Confiar a los enfermeros 
funciones de psicoterapeutas no representaba, para el psiquiatra, la cesión de 
una parcela de poder, y la más valiosa, por cierto? Y además, sobre todo, era el 
m o m e n t o en que el psicoanálisis iba a imponerse, en los medios psiquiátricos, 
como ideología dominante . Vuelco espectacular por comparación con la pre
guerra, cuando el "freudismo" fue manten ido cuidadosamente a distancia me
diante un cordón sanitario. La oposición, por lo demás, no provenía sólo de los 
medios más conservadores de la profesión (de todas maneras , éstos estaban muy 
desprestígiados en 1945). Provino también de los intelectuales del Part ido Co
munista. G. Politzer (1903-1942), fusilado por los nazis, había somet ido —desde 
1925— al freudismo a un examen crítico. La pro longada instrucción del proce
so culminó en 1939 con su condena , y este maestro de toda una generación de 
intelectuales de izquierda se arriesgó incluso a anunciar, algo p rema tu ramen te , 
su fin; es decir, la penet rac ión del psicoanálisis en la psiquiatría n o se hizo sin 
resistencias. El ala movilizada de la profesión estaba politizada a imagen de las 
fuerzas políticas del país (democracia cristiana y Part ido Comunis ta ) . U n sector 
influyente de psiquiatras se proc lamó part idario del marxismo. Además, luego 
del "golpe de Praga" (marzo de 1948) y de la guerra de Corea (junio de 1950), 
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la Guerra Fría estuvo en su apogeo. El psicoanálisis, considerado instrumento de 
dominación del capitalismo, fue prohibido en la URSS. Dentro de la profesión, 
las discusiones teóricas adquirieron un cariz pasional. Hubo que esperar a la 
muerte de Stalin (marzo de 1953) y al comienzo de la "coexistencia pacífica" 
con Jruschov a fin de que desapareciesen los obstáculos para la difusión del psi
coanálisis en psiquiatría. Aquél había penetrado ya en las capas progresistas de 
la burguesía. Muchos de los psiquiatras del servicio público se tendieron en el 
diván, y la psicoterapia institucional, desde el decenio de 1960, dio un nuevo 
viraje. Hasta estas fechas, el esfuerzo por transformar el viejo asilo en instrumen
to terapéutico había girado sobre todo en torno a la socioterapia, en la línea de 
Hermann Simon. Hombres como L. Le Guillant, P. Sivadon y G. Daumezon son 
muy representativos de esta orientación. Se trataba ahora de utilizar en la insti
tución el psicoanálisis como instrumento terapéutico. En octubre de 1965, los 
psiquiatras-psicoanalistas de esta tendencia se agruparon en el seno de una So
ciedad de Psicoterapia Institucional. Publicaron una re\ista efímera, pero rica 
en profundidad teórica, que se aplicó a la consideración del problema de la 
"transferencia" en la institución. Fueron discusiones teóricas, pero también hubo 
aplicaciones prácticas, ejemplificadas por dos instituciones (por lo demás, priva
das), la clínica de la Borde y "el 13°". 

En 1957, bajo el impulso de Ph. Paumelle (1923-1974), se inició en el deci-
motercer distrito de París una experiencia de psiquiatría en la comunidad, muy 
parecida a la efectuada, por las mismas fechas, en los Estados Unidos. Original
mente, se trataba de ofrecer una alternativa al hospital psiquiátrico mediante la 
multiplicación de los tratamientos ambulatorios, la hospitalización a domicilio, 
las terapias familiares, etc. Pero muy pronto apareció la necesidad de reconsti
tuir un polo hospitalario. Se fue diseñando entonces el esquema de doble pola
ridad (extra e intrahospitalaria). Fue el del "sector" establecido sobre el papel 
desde 1960 para el conjunto del ser\icio público, y que habría de ser realizado 
10 años más tarde, luego de prolongadas negociaciones. Fue ésta también la 
gran época del degaullismo, y la "experiencia del 13°" habría de ser presentada 
como realización ejemplar en el dominio de la salud mental en Francia. 

La evolución de las terapéuticas biológicas 

En 1945, el arsenal terapéutico no era diferente del que había sido antes de la 
guerra. Las terapéuticas biológicas, cuyos promotores fueron Wagner von Jau-
regg (1857-1940), Manfred Sakel y Ugo Cerletti, modificaron el pronóstico de 
algunas psicosis, pero no consiguieron eliminar el estancamiento del mundo del 
asilo. Como tampoco lo hizo la psicocirugía, que estuvo en boga alrededor de 
los años 1949-1950. 

Una era nueva comenzó en 1952 con la utilización en psiquiatría de un pro
ducto sintetizado en 1950 por los químicos de Rhóne-Poulenc, una clorofenotia-
zina: la cloropromazina. Fue utilizada primero en anestesiología por un cirujano 
de la marina, experimentador, H. Laborit. En 1952, J. Delavy P. IDeniker demos
traron la importancia que tenía éste producto para la psiquiatría, utilizado por 
sí solo, sin hibernación ni cura de sueño. El grupo de las fenotiazinas se enri
queció con numerosos derivados. Desde 1964, el grupo de las butirofenonas 
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adquirió derecho de ciudadanía en el caudal terapéutico de las psicosis. En ese 
arsenal figuraban ya, desde 1957, los inhibidores de la monoaminooxidasa , la 
imipramina (el pr imero de los tricíclicos) y el litio hacia 1960. Esta catarata de 
nuevos productos calificados de "psicotrópicos" contribuyó a hacer de la psiquia
tría una disciplina médica seria, con medios terapéuticos que resistían ventajo
samente la comparación con las demás ramas de la medicina. Reavivó también 
el debate entre psicogénesis y organogénesis, y se discutió in te rminablemente 
sobre los méritos respectivos de las psicoterapias individuales o colectivas y de 
las quimioterapias. No faltó quien denunciase esas "camisas de fuerza químicas", 
pero nadie impugnó seriamente los efectos antipsicóticos de estas nuevas drogas, 
la transformación del clima institucional y la posibilidad de vivir fuera, que se 
ofrecía a un ni imero considerable de enfermos hospitalizados. Desde 1968, la 
introducción de los neuroléptícos de efecto re tardado (sobre todo el decanoato 
de flufenazina) hizo que la cont inuidad del t ratamiento fuese menos construc
tiva para el paciente v más segura para el terapeuta. Hacia los años de 1965-1970 
comenzaron a vaciarse los hospitales psiquiátricos. 

El debate de las ideas 

Toda esta serie de cambios transformó la condición del enfermo menta l y el 
ejercicio de la psiquiatría. Fue a la par de un debate muy abierto en el que se 
expresaron muchas tendencias. En Francia, no se había r enunc iado a las discti-
siones teóricas y a la confrontación de doctrinas y sistemas. Estaba bien el prag
matismo, pero no debía ahorrarnos una discusión sobre el fondo. A. Meyer, el 
campeón del pragmatismo, ¿no se había visto obligado ya, a pesar de su descon
fianza con respecto a "la psicología ultratécnica" o a "la psicopatología super-
especializada", a elaborar a fuerza de neologismos un sistema teórico (inspirado, 
por lo demás, en H. Jackson) que quizá no era sino u n a paráfrasis t ransparente 
e ingenua de la psiquiatría clásica? Logrado o no, el ejemplo mostraba que el 
pragmatismo tenía límites que rápidamente se alcanzaban y que no era tan fácil 
abstenerse de toda hipótesis, de todas las teorías relativas a la desorganización 
del ser o de su existencia. En el corazón de estos debates es preciso situar la obra 
y la personalidad de Henr\ ' Ey. 

Nacido en la región catalana de Francia, se formó en psiquiatría en Sainte-Anne, 
siguiendo las huellas de H. Claude, donde fue jefe de clínica de 1931 a 1933. Se instaló 
entonces en Bonneval, en una antigua abadía convertida en asilo desde 1861. Perma
neció 37 años entre sus enfermos. Fue allí donde elaboró una obra clínica y teórica 
monumental. Trabajador infatigable, reunió una suma de conocimientos enciclopédi
cos. Hombre dado al diálogo también, se encontró en el centro de todos los intercambios, 
las discusiones, las controversias que animaban la psiquiatría francesa durante este 
periodo fecundo de la posguerra: en Bonneval, que se convirtió en polo de atracción 
análogo al Burghólzli; en París, donde hizo del grupo de Xa. Evolution Psychiatrique fuen
te de intercambios y confrontaciones para las diversas corrientes de la psiquiatría... 

H. Ey logró darle cohesión a una psiquiatría a la que había visto amenazada 
de disgregación desde 1946. Su obra es testimonio de ese afán por hacer de la 
psiquiatría una ciencia au tónoma, capaz de realizar la síntesis coheren te de las 
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fuentes de las que se alimenta y capaz también de resistir a las fuerzas centrífu
gas que amenazan su unidad. La teoría organo-dinamista, expuesta por un psi
coanalista, J. Rouart, aplica al ser en su totalidad la teoría jacksoniana de la orga
nización jerárquica de los niveles de función. La desorganización se manifiesta 
en regresión a un nivel inferior, con emancipación, por pérdida del control ejer
cido a nivel superior, de nuevas formas de expresión. Estas constituyen el con
junto de la sintomatología psiquiátrica. En septiembre de 1946, se plantearon 
en Bonneval los "Problemas de la psicogénesis de las neurosis y de las psicosis". 
H. Ey se opuso, a la vez, a J. Lacan, que con sus "Palabras acerca de la causali
dad psíquica" defendía una psicogénesis pura de los trastornos mentales, y a 
S. Follín y L. Bonnafé, que sostenían las tesis sociogénicas inspiradas en Politzer. 
H. Ey respondió a Lacan que no era posible confundir razón y loctira; a los 
demás, que la noción de integración a un grupo no podía ser criterio de salud 
mental. Era a contrario afirmar la integración de la psiquiatría en la medicina y 
el recurso necesario a una psicopatología. En 1948, también en Bonneval, se pro
dujo la confrontación entre neurología y psiquiatría, con H. Hecaen y J. de 
Ajuriaguerra, donde H. Ey opuso las disoluciones parciales o instrumentales a 
las disoluciones globales. Desde entonces, a lo largo de los años, en coloquios, 
congresos, en una producción científica considerable, H. Ey, contra viento y 
marea, se mantuvo firme en sus posiciones, a pesar de los argumentos esgrimi
dos por sus interlocutores. Los neurólogos alegarán que la neurología contem
poránea ya no es mecanicista. Con K Goldstein, Von Monakow y Mourgue y 
P. Guiraud se había vTielto neurobiológica, y sus hipótesis monistas, rebasando 
el dualismo cartesiano, podían sen,ir de base a la comprensión de los trastornos 
mentales. Por su parte, los psicoanalistas S. Nacht y P.-C. Racamier, haciendo 
suyas, en 1958, las distinciones de Freud entre los procesos primario y secunda
rio, entre inversiones narcisística y objetal, proporcionaban una interpretación 
global de la psicosis. Sin rechazar nada de estas aportaciones, H. Ey, por lo con
trario, las utilizó y las hizo entrar en su concepción global de la integración y de 
la desintegración de la vida psíquica, con lo que mantuvo un ecumenismo psi
quiátrico. Ecumenismo que, desde el decenio de 1960, sufriría los ataques de los 
movimientos llamados "antipsiquiátricos". 

La psiquiatría puesta en tela de.juicio (1960-1970) 

Curiosamente, en el momento en que la psiquiatría dio un paso decisivo hacia 
la desagregación de los enfermos mentales, en el momento en que se abría 
sobre la cultura y su tiempo, comenzó a desarrollarse un movimiento de cucs-
tionamiento que cobró formas variadas. Paradoja aparente, puesto que, en vir
tud precisamente de la apertura hacia la sociedad, la opinión piiblica estimó 
que el asunto le concernía y que tenía algo que decir al respecto; y también, en 
virtud de que la apertura hacia las ciencias del hombre llevó a las disciplinas del 
caso a preguntarse por la legitimidad de la psiquiatría, de sus modelos y de sus 
prácticas tradicionales, de hecho, de su poder La psiquiatría, disciplina bastar
da, como hemos visto, vuelta, a la vez, hacia lo social y hacia lo médico, presen
taba un doble frente muy vulnerable. Del lado de lo social, el aspecto represivo 
era lo que parecía ser más insoportable a los ojos de una sociedad cayo discur-
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so ideológico hablaba en pro del liberalismo, de la desaparición de las fronteras, 
del de recho a la diferencia y, por consiguiente, a la locura, concebida como 
valor sagrado. Del lado médico, se hacían grandes esfuerzos para aducir argu
mentos sólidos en favor de tin sustrato orgánico que vincularía con todo dere
cho la psiquiatría a la medicina. Last but not least, no fue cosa del azar el que 
estos enjuiciamientos multifocales apareciesen en la estela del movimiento de 
contracultura nacido en la costa oeste de los Estados Unidos y en la oleada 
de la puesta en tela de juicio radical del o rden social que habría de culminar en 
mayo de 1968. 

La pri inera y más radical de las impugnaciones apareció en 1960, bajo la plu
ma de un autor prolijo, Thomas Szasz. La enfermedad mental era un mito, 
decía. En el contexto estadunidense, esta afirmación no pareció ser tan subver
siva porqtie la crítica del concepto de "enfermedad mental" venía efectuándose 
con vigor desde hacía t iempo. En Francia, la obra del filósofo Michel Foucault, 
con mucha más seriedad y altura, llegó prosaicamente a conclusiones semejan
tes. A esta obra se sumó una corriente sociológica, representada por R. Castel. 
Este autor amplió su crítica hasta abarcar en ella al psicoanálisis y la psiquiatría 
social. Denunció el peligro de las técnicas "psy" en general , con los riesgos de 
manipulación y de control social que ocultan. En Francia, sin embargo, la antipsi
quiatría se tradujo sobre todo en discusiones, enfrentamientos polémicos, algunas 
tíradas líricas (véase infra la cita en tipo menor ) y éxitos de librería. Los llama
dos movimientos de psiquiatría alternativa, inspirados en los italianos, n o des
embocaron en n inguna realización práctica. 

Si la antipsiquiatría persiste, es porque habrá permitido que salga a la luz del día la 
más grande revolución cultural occidental sobrevenida desde la del Siglo de las Luces. 
Lo que se anuncia, a través de ella, es el fin de una época y el ocaso de un mundo. 
Pero, también, el surgimiento de otro, en cuyas puertas se hallará inscrito: todo el que 
desee entrar aquí, tendrá que comprender la necesidad de poner fin a toda idea de 
que "Dios ha muerto" [Ch. Delacatnpagne, 1974]. 

De hecho , la expresión antipsiquiatría está ligada a dos experiencias: una 
inglesa, otra italiana. Una de ellas reivindica el término, la otra no . En realidad, 
podr ía u n o preguntarse si lo más correcto n o sería lo inverso. Esto es tanto 
como decir hasta qué p u n t o este movimiento de impugnación sigue rodeado de 
malentendidos y de confusiones, mantenidos en gran medida, u n a vez más, por 
la dificultad con que tropieza la psiquiatría para definir su campo de mane ra 
clara y para situarse en la sociedad actual. 

El movimiento inglés es el que mayor influencia ha ejercido en Francia. Con
denó la práctica de la psiquiatría en sus formas institucionales clásicas y trató de 
efectuar experiencias verdaderamente comunitarias. Inspirándose en las ense
ñanzas de Freud, subrayó el interés terapéutico de la "regresión", respetando los 
aspectos más intempestivos. Era necesario que esta regresión fuese acompañada 
por el terapeuta, u n poco a la manera del mode lo apor tado po r la Gradiva unos 
50 años antes. Por tiltimo, p roporc ionó una versión pragmática de la fenome
nología y del existencialismo sartreano. Eclécüco en sus inspiraciones doctrinales, 
no siempre rigurosas, por lo demás, quedó marcado sobre todo por sus realizacio
nes y su militancia política. 
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David Cooper, nacido en Ciudad del Cabo en 1931, dirigió de 1962 a 1966 
una un idad experimental en un hospital de psiquiatría en el que trabajaba. Fue 
la famosa experiencia del "Pabellón 21"; efectuada con personal voluntario y 
enfermos seleccionados, se fundó en la subversión del o rden tradicional. El 
exper imento se topó con la hostilidad de la administración y concluyó con 
el agotamiento psicológico y moral del personal médico. Fue necesario proseguir 
la experiencia en otra parte . 

En 1965, R. Laing, D. Cooper y A. Esterson fundaron la Philadelphia Associa
tion, que se dio a la tarea de crear centros para dar acogida a las personas que 
sufriesen o hubiesen sufrido enfermedades mentales. De esta manera , se abrie
ron tres "hogares", el más célebre de los cuales ocupó, ent re 1965 y 1970, un vie
j ís imo centro comuni tar io en las afueras del East End de Londres: Kingsley Hall. 
Durante este per iodo se alojaron allí 119 personas. La enferma "estrella" fue sin 
duda Mary Barnes. Encarnó e Ilustró las teorías de Cooper a la manera , quizá, 
como algunas enfermas de Charcot ilustraron las del maestro. 

En 1967 tuvo lugar el Congreso Internacional de Dialéctica de la Liberación. 
El movimiento se politizó y se radicalizó. Se trataba de desmitificar la violencia 
h u m a n a en todas sus formas, una de las cuales, claro, era la de la psiquiatría. Emi
nentes personalidades participaron en el congreso, en t re las que cabe mencio
nar a Gregory Bateson, Stokeley Carmichael, el l íder de los Panteras Negras, el 
filósofo Herber t Marcuse, etcétera. 

U n o de los aspectos, y no el de menor importancia, del trabajo reahzado por 
los ingleses, tuvo que ver con las familias de los psicóticos. Desde 1958, Laing, 
psiquiatra y psicoanalista, nacido en Glasgow en 1927, emprend ió investigacio
nes al respecto bajo el pa t ronato del Tavistock Institute. En 1970, Esterson, el 
más teórico del trío, nos ent regó los frutos de su experiencia. 

En 1962, Laing se fue a trabajar a Palo Alto, con Bateson. Este encuen t ro 
apor tó el aparato conceptual capaz de formalizar la experiencia adquir ida en el 
trato con las familias. Después del psicoanálisis y de la fenomenología , el movi
miento inglés se enriqueció de esta manera con una nueva corriente, cuya fuen
te fueron las investigaciones de Gregory Bateson (1904-1980). 

Hijo de William Bateson (1861-1926), célebre biólogo inglés, descubridor de la gené
tica, estudió antropología en Ginebra y en Cambridge. Se dio a conocer antes de la 
guerra por sus trabajos de antropología de campo en Nueva Guinea y en Bali. En 1949 
trabajó como etnólogo en un hospital psiquiátrico, en colaboración con un psiquiatra, 
J. Ruesh. Estudió, entonces, el comportamiento de los esquizofrénicos de igual mane
ra como un antropólogo estudia una sociedad desconocida, es decir, sin un modelo 
preconcebido. Desde 1952 se le encontró en la costa occidental de los Estados Unidos, 
en la Universidad de Stanford, en Palo Alto. Dirigió ahí un proyecto de investigación 
que tuvo como fruto, en 1958, un escrito titulado Hacia una teoría de la esquizofrmia, 20 
páginas que dieron mucho de qué hablar. 

Dos postulados son la base de estas investigaciones: 
—una distorsión de la comunicación (double bind) puede desempeñar un papel 

impor tante en la etiología y en los síntomas clínicos de la esquizofrenia. 
—esta distorsión se constituyó en el seno de la relación familiar, m u c h o antes 

de la aparición de la enfermedad. 
Lejos nos hallamos de la antipsiquiatría primaria y comple tamente visceral de 
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un Thomas Szasz, Mucho más cerca del culturalismo estadunidense. ¿Será nece
sario añadir que G. Bateson contrajo matrimonio con Margaret Mead? 

La antipsiquiatn'a italiana cobró significación en un contexto muy particular: 
el de una psiquiatría que, bajo el régimen fascista, se había mantenido comple
tamente estática y represiva. La asistencia a los enfermos mentales seguía regida 
por la ley de 1904, que confería lo esencial del poder no al psiquiatra sino a la 
policía y a la magistratura. Esta ley se hizo más rígida aún durante el periodo fas
cista. En 1930, Rocco, ministro dejvisticia, impuso la palabra internación en el 
expediente judicial. Fue tanto como asimilarla enfermedad mental a los críme
nes y delitos. La dependencia con respecto al poder, la rigidez burocrática del 
funcionamiento de la institución hicieron de los hospitales psiquiátricos lugares 
de exclusión. 

Las cosas habrían podido cambiar después del derrumbe del fascismo, pero 
la derrota de los partidos de izquierda en 1948 bloqueó toda evolución. A co
mienzos del decenio de 1960, con la llegada de los socialistas y la democracia 
cristiana al gobierno, la cuestión de la psiquiatría salió del congelador. Se esta
blecieron contactos con los psiquiatras franceses en Ñapóles en 1963, en Bolonia 
en 1964 y en Courchevel en 1968. Se habló de "sector" y de psicoterapia insütu-
cionaJ. También los psiquiatras italianos querían salir del asilo y comenzaron a 
organizarse varios ensayos. Pero el modelo francés no fue adoptado finalmente. 
El ala progresista de la profesión, que lo consideraba demasiado conservador, 
temía una psiquiatrización de la sociedad, por no hablar de encasillamiento 
policiaco. 

En 1963 comenzó la experiencia de Gorizia, bajo el impulso de Franco Basa-
gha. Había nacido la antípsiquiatría italiana. Su teíTOoto fundamental fue la des
trucción del asilo, considerado punto de convergencia de las contradicciones de 
la sociedad capitalista. Originario de Venecia, Basaglia trabajó en la clínica neu-
ropsiquiátrica de la Universidad de Padua. Como muy pronto tuvo conflictos con 
el sistema, fue desterrado a Gorizia. Nombrado director, observó por primera 
vez la miseria y la \'iolencia del asilo, y la psiquiatría se identificó en lo sucesivo, 
para él, con el universo carcelario. Entre sus viajes al extranjero, la etapa más im
portante fue la \dsita a la comunidad terapéutica de Maxwell Jones, en Londres. 
De regreso a Gorizia, formó un equipo de trabajo y transformó el viejo asilo al 
instituir una vida comunitaria, en un clima de activismo militante. Se llevó a 
cabo trabajo considerable bajo el signo de la liberación. Con sus colaboradores, 
publicó en 1967 ¿Qué es la psiquiatría? LB. pregunta quedó en suspenso. Nada se 
podía decir de la "enfermedad mental", puesto que no se conocía la parte co
rrespondiente a la enfermedad iatrogénica. Lo mejor era dejar la pregunta entre 
paréntesis. Desde ese momento, el concepto de "enfermedad" se deslizó hacia 
la marginahzación; los enfermos mentales se equipararon a los pobres, los 
desheredados, los condenados de la tierra; todos, más o menos vícUmas de una 
sociedad egoísta, en la que los más fuertes descargan su violencia sobre los más 
débiles. Un paso más lo constítuyó la aparición de Negación de la institución 
(1968) y el término del análisis desembocó en la negación de la institución, aun
que fuese una "comunidad terapéutica". No al sector, no al psicoanálisis, no a la 
comunidad; en esta evasión hacia adelante, lo único que quedaba por hacer era 
mezclarse, encabezando la cohorte de los marginados, en las luchas sociales y 
políticas (véase infra la cita en tipo menor). Pero en esto Basaglia topó con la 
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reserva y la hostilidad de los sindicatos y del Partido Comunista. En 1968, en lo 
más fuerte del movimiento, en el momento en que Gorizia se había convertido 
en el polo de atracción de numerosos intelectuales, políticos, sociólogos, hom
bres de letras, Basaglia, probablemente consciente del callejón sin salida en que 
se había metido, abandonó a los suyos y se retiró a Venecia. En el decenio de 
1970, sus discípulos recogieron la antorcha antiinstitucional y se esparcieron 
por toda Italia. Fundaron una asociación de carácter nacional: Psichiatria De
mocrática. De hecho, la gran mayoría de los profesionales se mostró hostil al 
movimiento. En 1978 se llegó al epílogo de la aventura. Una comisión parla
mentaria global, en la que estuvieron representados todos los partidos, aprobó 
la ley 180, que integró a la psiquiatría en una reforma sanitaria global. Desapa
reció la armazón político-policiaca de la ley de 1904. La psiquiatría volvió al re
gazo de la medicina y de los organismos sociales sobre la base de una organiza
ción territorial muy descentralizada. Basaglia, a quien se dio satisfacción con el 
cierre de los hospitales psiquiátricos, no desaprobó la ley; lo que nos explica la 
amargura de los militantes de Psichiatria Democrática, que protestaron contra 
esta medicalización de la locura. Aunque la utopía generosa de Basaglia haya 
terminado en fracaso, contribuyó en grado enorme a la reforma de la psiquia
tría italiana. 

La lucha contra los asilos de alienados [...] debe ser una con la lucha contra las explo
taciones en las fábricas, contra la contaminación del medio vital, y debe solidarizarse 
con la lucha de ¡os trabajadores en la comunidad. Un frente único de lucha debe reu
nir a todos los que respetan realmente la dignidad del hombre [F. Basaglia, 1967]. 

¿Deshielo o estallido? (1970-1980) 

Desde 1970, la fiebre descendió. Los movimientos antipsiquiátricos no consi
guieron implantarse de manera duradera, ni en los Estados Unidos ni en Ingla
terra o Italia. La fiebre liberadora o revolucionaria chocó no sólo con los medios 
conservadores, sino quizá más aún con la inercia del núcleo duro de la psicosis. 
Y sin embargo, en Francia, el sacudimiento de las estructuras sociales por la cri
sis cuestionadora de 1968 provocó el deshielo de la política sanitaria y la trans
formación de la organización de la psiquiatría. La política de sector, ya esboza
da en el papel desde 1960, comenzó a aplicarse desde 1971. En 1976 había 725 
sectores de adultos dotados de uno o varios dispensarios. Además de los estable
cimientos con que ya se contaba, se crearon 107 pequeños servicios de psiquiatría 
en los hospitales generales. Se desarrolló también la hospitalización de tiempo 
parcial con la creación de 255 hospitales diurnos. 

En cuanto a la enseñanza universitaria, hasta hace pocos años prácticamente 
inexistente, se crearon 17 plazas de psiquiatría (para adultos) que, con la cola
boración de los psiquiatras públicos, se han encargado de la preparación de 
médicos y psiquiatras. En 1981, se estimó en cerca de 5 000 el número de psi
quiatras o neuropsiquiatras. Por último, desde la entrada en vigor de la ley 
Debré (1968), los hospitales psiquiátricos han dejado de existir. Se han conver
tido en hospitales generales y la situación de los psiquiatras públicos es la misma 
que la de los médicos de hospital de tiempo completo. Conjunto de realizacio-
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nes considerables, que más o menos corresponde a las aspiraciones de los pro
fesionales V a los proyectos que se vinieron gestando desde el decenio anterior. 

¿Podemos, a grandes rasgos, trazar las orientaciones actuales? ;Hacia dónde 
va la psiquiatría en este fin de siglo? 

En el campo de la psicopatología, el psicoanálisis se había impuesto hasta 
ahora como marco de referencia. Desde el ocaso de la psicoterapia institucio
nal, ha comenzado a manifestarse cierto desapego. Tanto más cuanto que los 
integristas \'en con malos ojos la aleación del "oro puro" del psicoanálisis con el 
"vil plomo" de la institución. Después del Congreso de Psiquiatría de Ttínez 
(1972), las teorías sistérnicas y la teoría de la comunicación han adquirido dere
cho de ciudadanía en la psiquiatría oficial. 

En el ámbito de la clínica, el interés hasta ahora centrado en las esquizofre
nias se ha desplazado hacia los márgenes de la psiquiatría, hacia los estados-lími
tes, hacia las psicopatías, hacia las toxicomanías. La afluencia de inmigrados ha 
abierto un campo nuevo, el de la psiquiatría transcultural. 

Por til timo, se observa notable desarrollo de la investigación fundamental. El 
estudio de los neurotransmisores cerebrales, del tipo de la dopamina, de la sero-
tonina, del C;AIIA, permite mejor comprensión de algunas cadenas del compor
tamiento. Esclarece igualmente el modo de acción de algunos psicotrópicos. El 
binding respecto de los receptores permite además el enfoqtie más preciso de 
algunas estructuras, la renovación de los medicamentos tradicionales. El descu
brimiento de receptores específicos para los opiáceos permite formular la hipó
tesis de una discriminación posible de opiáceos de acción selectiva. Los receptores 
de las benzodiazepinas abren igualmente horizontes nuevos. La peptidergia 
cerebral, con el descubrimiento de las encefalinas por H. W. Kosterlitz, T. W. 
Smith y J. Hughes en 1975, y después el de las endorfinas por S. H. Snyder, en 
1977, el aislamiento de sustancias (VIP, colecistoquinina...) halladas en el orga
nismo, plantean el espinoso problema del franqueo de la barrera hemoencefá-
lica en sus aplicaciones, que apenas se encuentran en sus inicios. 

¿Debemos concluir este sobre\aielo histórico, por fuerza lagunar, con excla
maciones triunfalistas? No sería éste el lugar, por no decir otra cosa. La erosión 
del concepto de psicosis en beneficio de una formalización de los sistemas de 
comunicación en el seno del grupo, el desvanecimiento del concepto de enfer
medad mental y la aparición en su lugar del de marginalidad han causado con
fusiones teóricas que no dejan de tener consecuencias sociales. So pretexto de 
prevención se ha introducido en el cuerpo social la noción de una patología 
de contornos imprecisos que plantea la cuestión de la terapia de los normales. El 
uso de una nosografía extensiva ha llevado a algimos países (a la URSS, en par
ticular) a considerar enfermos mentales a los opositores políticos. A la inversa, 
conductas auténticamente patológicas son borradas o tri\'ializadas con facilidad 
y el psicótico perdido en la masa de los marginados corre el riesgo de verse pri
vado de cuidados. Es decir, aún queda abierta la cuestión del campo de la psi
quiatría. 

ÉTIENNE TRii,ij\'r 



346 EL SIGLO XX 

BIBLIOGRAFÍA 

Acherknecht, E. H., A short history of psychiatry, Hafner, Nueva York, 1968. 
Ellenberger, H.-F, A la découverte de I'inconscient, Simep-Editions, Villeurbanne, 

1974. 
Foucault, M., Histoire de la folie a I'dge classique, Gallimard, Paris, 1972. 
Howels, J. G., World history of psychiatry, Brunner-Mazel, 1975. 
Hunter, R., e I. Macalpine, Three hundred years of psychiatry, Oxford University-

Press, 1963. 
Zilborg, G., A history of medical psychology, Norton, Nueva York, 1941. 



XXXI. EL LUGAR DEL PSICOANÁLISIS 
EN LA HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA 

PREÁMBULO 

Conforme a una idea admitída generalmente, la psiquiatría habría evoluciona
do a través de grandes revoluciones, o rupturas (fácilmente calificadas de epis
temológicas), en las que se anudarían-desanudarían los momentos mutativos de 
su progreso. Después del gesto inaugural (?) de Pinel al liberar de sus cadenas 
a los insanos (para convertirlos en alienados) vendrían las eras anatomo<línica, 
institucional, neuroléptica, entre las cuales la revoluciónfreudiana tendría su lugar 
señalado y apreciable (es decir, que debe ser apreciado). 

Este lugar no es el adecuado para discutir si tal representación coincide con 
una realidad que no ve jamás tan claramente la abolición definitiva del pasado 
ni la orientación tan exclusiva del porvenir. Sin ser falsa por completo, tal visión 
no puede ser lo bastante sensible a la distancia que media entre teoría y prácti
ca, a las inercias históricas estratificadas y, sobre todo, a la naturaleza claramente 
más espiral del desarrollo hacia una actualidad siempre infiltrada de remanen
tes, lo mismo que de múltiples intrincaciones. 

Pero el punto es de otro modo grave, considerando que el psicoanálisis logró 
promover el concepto de inconsciente al postularlo en otra escena, la de los "manifies
tos" más respetables, entre Jos que hay que contar a\os psiquiátricos, para lo que 
nos interesa. No por eso quedan anulados estos manifiestos, pero sí se sitúan en 
una perspectiva... de excentricidad. 

Tampoco arregla las cosas el hecho de considerar que —aunque el llamado 
inconsciente "ignora el tiempo"— su descubrimiento, y lo que trajo consigo en 
materia de efectos, no puede limitarse a una cronología en la que quedaría fijado. 
Salvo si hacemos intervenir en el nivel de los acontecimientos las escansiones de 
sus ocultaciones y de sus retornos señalados. Esto entre los dos polos de una 
negación itemtivay de una admisión intelectual que desvanece todavía más todo tra
bajo efectívo de reconocimiento. 

Resta decir que, aunque no sea accesoriamente, siempre de manera un poco 
"desplazada" (siguiendo los momentos y las relaciones variables de la determina
ción y la sobredeterminación) el psicoanálisis encontró sus aplicaciones en el campo 
psiquiátrico. Según los casos, y no sólo según los prejuicios, su posición ha sido, 
sucesivamente, central y marginal. Correspondiendo la decisión a la paciencia 
del aprés-coup, y aun de las acumulaciones necesitadas del coup a coup. Y no obs
tante, las excursiones y discursiones de que procede la teoría psicoanalítica, por la 

Nota del autor: este artículo repite, tal cual, el de 1983. Desde entonces, pocas y muchas cosas 
cambiaron. La escuela lacaniana logró ligeramente su penetración internacional. Se precisaron mejor 
los aspectos "provincianos" (cf a este respecto L'Histoire de la psychanalyse, tomo 2, de R. Jaccard, 
París, Hachette, 1982). Se deben prever desarrollos con el "nuevo orden" mundial. Tomemos cita para 
ei uño 2000. 
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puesta en obra de las variantes de un mé todo (ab)errante , no cor responden 
obl igatoriamente a la urgencia de la realidad y de sus pruebas ni al simple prin
cipio de economía. Nada indica, además, que agoten nunca , en su totalidad, el 
polimorfismo de la clínica y de sus recursos. 

No obstante, es cierto que en el transcurso del t iempo el psicoanálisis ha apor
tado de manera a veces decisiva, a veces hipotética, otras "dimensiones" 2L la psi
quiatría, y en pr imer lugar, una dimensión diferente. Y podr ía intentarse hacer 
u n balance, que nos recordaría de qué manera el p u n t o de vista de los despla
zamientos conflictuales de las inversiones* pulsionales condujo a una nueva visión 
de los arreglos en los hechos de la vida cotidiana de la neurosis y de la cultura, al 
reducir (o "proporcionar") el hiato tradicional entre lo normal y lo patológico. . . 

Esto, que se duplica con una apertura al sentido de los signos, n o deja de tener 
consecuencias... semiológicas; ni está exento de recaídas tecnológicas (tests de asocia
ciones, Rorschach, etc.). Resulta de esto una psicopatologia, al menos para ciertos 
estados sometidos a los ensayos de la cura-tipo y a los ensayos de los métodos psi-
coterápicos derivados, que demuest ran (y a veces desmontan) los compromisos 
históricos y los "beneficios" paradójicos. No siendo sostenible esto, por lo demás, 
sino fuera de todo dogmatismo, en una actitud repedüvamente puesta en tela 
de juicio, en la que el desafío intelectual y práctico tiene que respetar lo diverso de 
la facticidad y su resistencia. 

Sin en t ra r en los detalles de ía doctr ina y de ¡a técnica, digamos que el psico
análisis propone así, a la pert inencia psiquiátrica, modelos metapsicológicos, arqui
tecturales y funcionales; mecanismos, procesos, principios; y también paradigmas v 
análogos (con el trabajo de stieño, por ejemplo). En verdad, le ofrece sobre todo 
desconcierto en lo que respecta a lo que más le interesa, si —en presencia de 
algunos casos— le lega el enigma de una "pérdida" o de un "rechazo" de la realidad 
en la psicosis, a! interrogar al delirio coino fenómeno paradójico de curación. Viendo el 
material clínico efectuarse allí la reversión que p o n e en tela de juicio su esen
cia, reducido a su función (de remplazante de una insostenible relación) y a su 
valor (de sustituto de objeto). 

Pero , ¿es muy conveniente recomendar , de tal modo , el deshacerse del señue
lo sintomático, al reducir sus brillantes destellos al status de solución obliterada de 
un drama alie?iado? Algunos psiquiatras sentirán la tentación de ir a echar una 
ojeada. ¿Pertenecen a una especie particular? Sin duda, ya que aceptan "soñar" 
a sus enfermos asociando l ibremente, en su escucha, la a tención flotante y la ela
boración secundaria. Se les preguntará , con sobrada razón, si los resultados que 
obt ienen entonces son decisorios o indicíales, exhaustivos o parciales. Apostemos 
a que n o dejarán de aportar la p rueba y de articularla con los efectos de otros 
procederes , lo mismo que a los rebotes de aspectos: según las múltiples solicitacio
nes de la compulsión común a la síntesis, y la imposibilidad de una reducción 
unívoca a los únicos datos pririlegiados del "dinamismo". 

En resumen, la relación más constante de la psiquiatría y del psicoanálisis es de "com-
plementariedad": ¡se sabe que esto excluye toda a rmonía preestablecida! Como 
dijo L. Binswanger, las más de las veces psiquiatría y psicoanálisis se "cruzan". Es 
verdad que podemos escuchar con una o con otra oreja. . . 

Pero dejemos esto, que exigiría una discusión particular; y como nuestro 

* Investissemenh, inversión en el sentido bancario del término. Algunos recurren al neologismo 
"investimento". 
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cometido es de carácter histórico, dejémonos de historias y procedamos a narrar 
k) acontecido. 

RESUMEN DE L \ INSTAURACIÓN PSICOANALÍTICA 

El psicoanálisis nació al margen de la psiquiatría, de un accidente de recorrido 
en la carrera de su inventor, neurohistólogo "varado" en una práctica priva
da en la que abundaban los "enfermos de los nervios" abandonados por la me
dicina. 

Bajo el efecto de la necesidad económica y del amor, S. Freud, a los 26 años 
de edad, se resignó a abandonar, en 1882, el Instituto de Fisiología de E. von 
Brücke. Había "renunciado a la ciencia". Pero, antes de instalarse, logró que lo 
admitieran durante tres años en el Hospital General de Viena. Pasando de pues
to en puesto, fue nombrado sekundarzt de T. Meynert durante el semestre que 
constituyó, con una breve suplencia en el asilo de Oberdódling, ¡la totalidad de 
su formación psiquiátrica! Es cierto que "funcionó" siete horas completas junto 
a los enfermos, mientras trabajaba hasta medianoche en el Instituto del Cerebro. 
Sin embargo, se dio tiempo para leer a los clásicos y los contemporáneos de la 
psiquiatría, para enseñar a los estudiantes y para publicar sus obras. El interinato 
en un servicio de neurología le dio, con su pasado científico y una fama clínica 
que comenzaba, un argumento para aspirar al título de Privat-Dození. Obtuvo al 
mismo tiempo una beca para trabajar en París. 

Los cuatro meses (fines de 1885, comienzos de 1886) dedicados a frecuentar, 
valga la expresión, la "histeria de Charcot" lo marcaron de manera indeleble. 
Breuer, amigo contemporáneo de Von Brücke, le había hablado ya de sus expe
riencias de catarsis mental. La autoridad de Charcot induciría la reminiscencia. 
Freud admiró, en el maestro, la amplitud de criterio para el cual nada podía ser 
tabú, insignificante o repugnante para la mirada de la ciencia. Pero admiró tam
bién el método obstinado en sacar un orden combinatorio de un aparente caos. 
Charcot dio a Freud, por su estilo, una "visión del espíritu", la cual habría de tra
ducir, antes de volver sobre sus huellas, para llevar al lenguaje ("zonas [histjeró-
genas", "ti'ansferencia", "desplazamiento", "expresión polimorfa", etc.) hasta el 
límite de sus efectos significantes. Pero todo esto fue captado primero en un 
registro identificatorio: Freud, fascinado, fue más lo que miró que lo que escuchó 
al maestro. Se miró en su ojo, al que convirtió en el espejo revelador que engendró 
su deseo rivalizante en el que se "anudó" su vocación. Esto es lo que expresa, al 
pie de la letra, en su correspondencia, donde aparece la imagen-milagro que 
rechaza a los imagos idealizados precedentes; la del "genial" Meynert al que, en 
resumen, le "da las gracias"; la de Von Brücke, con cuya escuela corta definiti
vamente los puentes... 

Al regreso de París, la dirección de tiempo parcial en un servicio de neuro-
pediatría fue seguida rápidamente de la instalación definitiva. Fue la aventura de 
las "psiconeurosis", que comenzó y culminó con el descubrimiento del método de las 
asociaciones libres, que no tardó en poner de relieve, primero con la técnica de las 
resistencias que se le oponen, las nociones de defensa, de transferencia y de psicose-
xualidad. Las investigaciones iniciales encontraron el apoyo de la colaboración 
de J. Breuer, verdadero inspirador del primer esbozo metapsicológico de los 
datos recogidos (1886-1895; 1895, Estudios sobre la histeria). 
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Después de la "ruptura" con Breuer y con la hipnocatarsis, ' el "psicoanálisis" 
realizó su verdadero despegue. Lo hizo, sin embargo, so capa de un intercambio 
intelectual con Fliess (Freud lo había apreciado en el hospital), a quien la dis
tancia no ahor ró los conflictos de una creación apoyada en la empresa insólita 
del autoanálisis al que se dedicó Freud. El m o m e n t o culminante de esta fase es 
la aparición, que pasó inadvertida, de La interpretación de los sueños (1899, ante
datada 1900) y la invención del complejo de Edipo. 

Freud y Fliess rompieron definitivamente en 1902. En su identificación mosai
ca íntima, a Freud le gustaba evocar, como secuela del éxito, su "travesía del de
sierto". Por lo menos, llegó rápidamente a la tierra promet ida con la constitución 
del p r imer g rupo de discípulos reunidos, en su casa, en la Sociedad de Psico
logía de los Miércoles (1902), embrión de la futura Sociedad de Psicoanálisis de 
Vicna (1908), soporte del Primer Congreso Internacional (Salzburgo, mismo año) 
y pr imer ja lón hacia la .asociación Psicoanalítica Internacional (1910). El año 
1902, gracias a los favores de lírafft-Ebing, entre otros, obtuvo el nombramien
to de profesor. 

En 1909, el r enombre de Freud era lo bastante g rande para que lo invitasen 
a la Universidad de Clark, de los Estados Unidos, donde dictó sus famosas Cinco 
lecciones sobre el psicoanálisis. C. G. J u n g lo acompañó en el Nuevo Mundo , ya que , 
hecho decisivo en la historia psiquiátrico-psicoanalítica, habiéndose relaciona
do con Freud desde 1904 el profesor E. Bleuler, de Zurich, su a c i d a n t e J u n g 
representó desde 1906 al Burghólzli en la joven sociedad, en la que desempeñó 
el papel de delfín. 

La fecundidad del trabajo realizado dio sus frutos en los pr imeros escritos 
técnicos, pero sobre todo (1905) en Dora y en los Tres ensayos sobre la teoría de la 
sexualidad, escritos j u n t o con El chiste, y que obtuvieron autént ico éxito. . . de 
escándalo. En 1909 apareció El hombre de las ratas; en 1911, El presidente Schreber, 
en 1912, Tótem y tabú. 

La pr imera Guerra Mundial no destruyó la organización psicoanalítica inter
nacional, que va había sobie\i\ ' ido, entre 1911 y 1913, a las disidencias resonantes 
de J u n g y de A. Adlcr. 

Tampoco in ter rumpió la producción freudiana: Para introducir al narcisismo 
(1914); Introducción al psicoanálisis (1916); ¿7 hombre de los lobos (1918); en tanto 
que diversos artículos complementaron los escritos técnicos \' la colección de la 
Metapsicología (como Duelo y melancolía, 1917). El trabajo prosiguió en la posgue
rra, caracterizado por cambios y re\isiones que dan testimonio de una creatividad 
reforzada: Más allá del principio del placer (1920); Psicología colectiva y análisis del yo 
(1921); El yo y el ello (1923); Inhibición, síntoma y angustia (1926); Malestar en la 
cultura (1930); Nuevas conferencias (1932), para citar tan sólo algimos textos fun
damentales.- El Compeiidio, de 1938 (publicado en 1946), precedió en un año a 
la muer te de un genio productivo hasta su último aliento, que supo pasar sin 
debilidad po r todas las pruebas de la vida y la historia. 

Al morir, Freud sabía que su obra le sobreviviría. El desarrollo de su "causa" 

i El peiioflo de inve.stigación hipnótica llevó a Freud a acercarse, en 1889, a A. .\. LiebauU y a 
H. Bernheini, lo <|ue le dio la posibilidad de comparar la enseñanza de la escuela de Salpétriére con 
la de .N'ancy. 

- Para encontrar una lista de los trabajos de Freud en el amplio campo de las llamadas ciencias 
lnuiianas, vé.rse, por ejemplo, Anzieu. 
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después de la guerra lo dispuso al optimismo en su Autobiog)~afia (1925), en la que 
habló, de paso, de la "penetración pacífica" que se esta efectuando en la psiquia
tría. Esta penetración, como lo prueba la historia, nunca fue, empero , tan sen
cilla ni segura. 

Además, si consideramos el conjunto de la trayectoria fundadora del psicoanálisis, 
observaremos, valga la expresión, una suerte de "declinación" al principio. Fue 
en el cruce de caminos de Salpétriére donde Freud descubrió una histeria que 
sacó ráp idamente de toda "mitología" cerebral, y por consiguiente de la neu
rología, que sin embargo la había rehabil i tado en contra (y esto es claro en 
Charcot) de "los psiquiatras y su teoría de la degenerescencia". De esta manera , 
se colocó desde un principio (y la pureza de sus intenciones no podr ía tomarse 
como excusa) ¡en sitiuición de renegado para los neurólogos y de intruso para los psi
quiatras! El que Meynert, el único psiquiatra de quien Freud fue discípulo, aun
que brevemente , se opusiese con firmeza a Charcot (y, en general , al hipnotis
mo) colocó el asunto, desde un principio, bajo un aspecto delicado. 

Los pr imeros trabajos de transición (Sobre el mecanismo psíquico del fenómeno his
térico, con Breuer, 1893; Algunas consideraciones para un estudio comparativo de las 
parálisis motrices orgánicas y las histéricas, 1893; Las psiconeurosis de defensa y Qué está 
justificado separar de ki-neurastenia un síndrome particular: la neurosis d£ angustia, 
1894; Obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología, 1895; La sexualidad en 
la etiología de las neurosis, 1898, etc.) no arreglarían las cosas con la int roducción 
de consideraciones económico-dinámicas, después de la referencia sexual, como, 
probablemente también, por la "pretensión", que comienza a asomar, de redis
tribuir la nosología sobre las bases teóricas nuevas. Las ambigüedades ulteriores 
de Freud al hablar de una naturaleza esencialmente especulativo-inductiva del 
conocimiento psicoanalítico de las psicosis (siendo que, a pesar de sus reservas 
sobre la limitación de la transferencia en las condiciones "narcisistas", está claro 
que él mismo había l le \ado a cabo con éxito análisis de formas ligeras de para
noias, de esquizofrenias y aun de melancolías) no pudie ron sino contr ibuir a 
proporc ionar una pantalla protectora a la resistencia psiquiátrica. 

Por consiguiente, le era apremiante , para que se cumpliese la penetración psi
quiátrica, encontrar, entre sus discípulos, partidarios "calificados". 

A S P E C T O S DE L N PRIMER I N T E N T O DE ENTR^VDA D E L PSICOANÁLISIS EN I.A PSIQUIATRÍA 

Año 1906: ya hemos mencionado esta fecha de importancia capital como la pri
mera cabeza d£ puente de la conexión del psicoanálisis con la investigación hospi
talaria más avanzada. 

Si Austria y después Alemania desconfiaron duran te m u c h o t iempo de lo que 
habían producido culturalmente (y que por último rechazarían), jus to es elogiar 
a la Suiza de los asilos por haber permit ido que su pensamiento se beneficiase de 
algo más que de una neutral idad benévola. A m e n u d o se reclutaron los discípu
los, y luego encont raron acogida, j u n t o a quien debía dejar tan profunda huella 
en la psiquitn'a moderna : Eugen Bleuler 

Como habría de evocarlo A. A. Brill, medio siglo más tarde: "Cuando hice el 
primer contacto con él, en 1907, no pensé que alguna vez podría llegar a considerar 
el psicoanálisis como algo aparte de la psiquiatría. Porque en t ré en esta ciencia, 
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que me era totalmente extraña, por el portal de la clínica psiquiátrica de la ciu
dad de Zurich". 

En su artículo de 1906 (Freudsche Mechanismen in der symptomatologie von Psycho-
sen), el propio Bleuler escribió: 

El contenido de muchos delirios no es sino un sueño de deseo apenas disfrazado que, 
por medio de lo qvie ofrece la enl'ermedad particular (alucinaciones de diversos senti
dos, delirios, paiamnesias), iraca de representar al deseo como realidad. Digo que 
tratíi de representar porque, arm en el delirio o en el sueño, el sujeto no siempre olvida 
touilmente que sus deseos tropiezan con obstáculos. Estos últimos se simbolizan como 
"persecución", de igual manera como las experiencias semejantes de las personas 
sanas han engendrado a Ormuz y Ahrimán, Dios v el Diablo. 

Es conocido el papel de propagandista fui ibundo que desempeñó en esta fase 
histórica el asistente principal cíe Bleuler, C. G. Jung, entonces freudiano con
vencido y en camino de alcanzar la notor iedad por su "método diagnóstico de 
las asociaciones". Su Psicología de la demencia precoz (1907) fue un pr imer esfuer
zo para llegar a ima concepción comprensivo-dinámica de las psicosis. La demencia 
precoz o grupo de las esquizofrenias de Bleuler (1911), sin embargo, cubrió un poco 
con su sombra esta tentativa. Aparen temente , al psicoanálisis se le menc iona y 
considera como igual al pimto de vista clínico tradicional. En realidad, se le esta
ba ya or ien tando hacia una función de sir \ iente, dest inado sobre todo a los ser
vicios de clasificación en la casa psiquiátrica, asignado a la puesta en o rden de 
los "contenidos". 

Bleuler, inventor del concepto de ambivalencia (como subrayó maliciosamen
te Fretid), no podía, en efecto, admitir que el psicoanálisis gobernase como d u e ñ o 
y señor todo el edificio, después de haber seducido a su.s hijos y a él mismo. 

Cabe señalar que , de 1909 a 1914, editó con Fretid e\ Jahrbuch fürpsychoanaly 
tische und psy.hopathologische forschungen, que publicó Jung . Importantes trabajos 
sobre las psicosis vieron la luz, en particular los escritos por P. Bjerre (La cura tipo 
de la paranoia crónica, 1911) y por A. Maeder (Investigaciones sobre la demencia precoz, 
1910; Psicoanálisis de una melancolía, 1911). 

Sea lo que fuere de las tiltimas reservas y del alejamiento progresivo del gran 
psiquiatra, el Burghólzü sigue siendo pun to culminante del movimiento, eje de 
su destino. El r enombre \ la autoridad de Bleuler tuviei'on en efecto im peso 
decisivo, si no en el reconocimiento, sí en la "aceptación" del psicoanálisis. Le 
p roporc ionó la ntás impor tante caución científica y moral en un m o m e n t o decisi
vo, aunque , hab lando con propiedad, no sea el fundador de la "psiquiatría psi-
coauah'tica". Garante de im momento , mas no gerente , fue también el media
dor entre el m u n d o germánico y el anglosajón (a m o d o de ejemplo: A. Brill y 
K. Abraham, fueron sus ayudantes; H. Nunberg , su in t e rno . . . ) . La mediación 
fue primercj voluntaria, después más reservada, ante una exigencia de afiliación 
"internacional" que arrastraba, más lejos de lo que hubiese deseado, las conse
cuencias de sus buenos oficios. 

Suiza se "perdió", provisionalmente, en vísperas de la Gran Guerra, a causa de 
la disidencia jungiana . 

Este no es el lugar apropiado para exponer su naturaleza y sus alcances. Sí es, 
en cambio, el de subrayar que uno de los elementos polémicos fue tomado de 
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h analogía entre las construcciones delirantes}' los fantasmas psicóticos con los mitos 
culturales y religiosos, en un paralelo ontofilogenélico en el que fundamentó Jung 
su doctrina de los "arquetipos". A propósito de esto, es curioso señalar que fue 
Jung quien indicó a Freud el libro de memorias de Schreber, y que fue la inter
pretación de los escritos del ilustre "paranoico" (?) lo que inició la crisis de la 
doctrina de la libido, para culminar en las nuevas consideraciones freudianas 
sobre el narcisismo, así como en los desarrollos sobre la pérdida de la realidad 
y la "reconstrucción" delirante en la psicosis. 

Del lado psiquiátrico —llegamos a este puntea— todo parecía tener que reha
cerse. Freud se dedicó a efío en sus Conferencias de inimducctón (1916), en un plano 
teórico. No sin ambigüedades, Freud, que seguía deseando la extensión, comenzó 
sin embargo a temer la "domesticación"de su descubrimiento, el cual deseaba que 
se reconociese, en primer lugar, en toda su originalidad. No era una contribución 
entre otras, sino un descubrimiento mutativo (del orden de los de Galileo, de Darwin 
y, pronto, del de su contemporáneo Einstein). Por lo demás, la generalización 
del modelo onírico lo condujo a reducir lo "patológico" a lo normal, hacia una 
gmeralizadón antropológica que distanció al psicoanálisis de toda subordinación 
psicopatológica, cuyo enfoque representa, desde entonces, una "aplicación" par
ticular y ya no el pimto fundamental de su investigación (aunque el fenómeno 
"clínico" siga siendo, a lo largo de su obra, el lugar concreto de la pertinencia y 
de ía "faJsificabiJidad" de los modelos). 

Así pues, es preciso leer los textos en los que Freud mezcla la tácdca y la bona-
chonería con la torpeza, en su proyecto de realizar avances científicos en la psi
quiatría. Después de haber afirmado que no era la psiquiatría sino el psiquiatra 
el que se oponía al psicoanálisis, el antiguo histólogo no advirtió malicia en con
siderar las relaciones de la joven ciencia y de su antecesora a través de las metá
foras de las anatomías microscópicas y macroscópicas. Podemos pensar que ios 
clínicos debieron recibir con alguna mortificación este proyecto de delimitación 
territorial en una época en que el estudio de las estructuras finas rechazaba a la 
categoría de simple apariencia la descripción de los grandes conjuntos morfo
lógicos... Y el desarrollo de una obra sin compromiso nos indica además lo que 
separa, más que lo que acerca, las metas, los medios y los fines de la nueva inves
tigación; en el preciso momento en que, por afán de exactitud, de objetividad, 
de cientificismo (en la acepción más noble del término), nacía el ideal de una 
psiquiatría llegada a la madurez. De una psiquiatría que había rechazado para 
esto a la "filosofía" (y aun a la psicología) para deslizarse por una pendiente estric
tamente anatomo-clfnica, no sin éxitos brillantes. 

Pero las cosas siguieron su camino y allí, como en otras partes, el tiempo hizo 
svi obra.5 Más allá de las polémicas, Freud siguió su camino. Aunque le plazca 
señalar un acuerdo, citar a un autor (como Leuret, a quien honra y sobrestima 
por su proyecto de "traducción de los delirios"), ignoró resueltamente los des
acuerdos externos. Esto no le impidió a él, el psicoanalista, y desde antes de su 
elucidación sobre las neurosis, enriquecer la comprensión de Jos grandes síndro-

3 Señalemos, en los niárgenes de la "apertura" a la psiquiatría, los esfuerzos conciliadores de 
L. Binswanger, antiguo adjunto de Jung y de Bleuler (y que fue el primero en practicar el análisis en 
una clínica psiquiátrica con su u'o, O. Binswanger). Existen las huellas en las publicaciones laborio
sas sobre Psychoanalyse und Klinische Psychialrie (1920) y, ulteriormente, Freud und die Verfiissung der 
Klinisclie Psychiatric (1936). 
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mes de la "psiquiatría pesada" (melancolía, manía, demencia paranoide, psicosis 
alucinatoria crónica, paranoia). 

En el marco de las dimensiones tópica, económica, dinámica y genética, don
de se articulan las vicisitudes de la historia infantil y los accidentes relaciónales 
que determinan las organizaciones patológicas se precisan las direcciones: la 
de los compromisos de los retornos del deseo rechazado (neurosis); la de las 
fijaciones arcaicas del placer en la línea de huida de la percepción genérica 
(perversiones); la de la distancia que media entre el yo y los ideales (neurosis 
narcisistas); la del regresivo callejón sin salida de mantener, en sus avenidas ima
ginarias y simbólicas, la cohesión de la identidad y la "consistencia" del objeto 
(psicosis). 

En sus incomparables contribuciones, muy pronto Freud ya no estuvo solo en 
su avance. 

EL DESARROLLO 

Paralelamente a los descubrimientos del maestro, algunos discípulos labraron el 
campo psiquiátrico y lo sembraron. Fue el periodo de los gigantes, y nos asom
bra ver nacer tantos trabajos que son producto de la reflexión sobre una práctica 
efectuada a menudo en condiciones precarias. Freud supo transmitír a algunos 
"predestinados" su entusiasmo y su tenacidad de conquistador del Espíritu. 

Ahí tenemos al incomparable K. Abraham. Integrado al asilo en los tiempos 
de los entusiasmos freudianos de Jung, quien lo "convirtió"; es a partir de su expe
riencia de las psicosis que hace progresar la teoría freudiana de la libido y de los 
mecanismos precoces de estructuración. Hecho decisivo que ilustra de tal mane
ra —lo que pesa para nuestro tema— lo que el psicoanálisis debe a la psiquiatría, lo 
mismo que lo que le aporta. Más que a una complementariedad, se tiende, con él, 
a la consustancialidad: se trata de una arqueología de las formas mentales enfocada a 
partir de los fenómenos psicopatológicos mavores. 

Entre tantos escritos que formaron una obra, citemos los primeros trabajos 
sobre el papel desempeñado por los "traumatismos" en la sintomatología de la 
demencia precoz (1907); sus diferencias psicosexuales con la histeria (1908), y, 
sobre todo, el estudio de La etapa pivgenital del desarrollo de la libido (1916), que 
culminó (1924) en el Esbozo de una historia del desarrollo de la libido basada en el psi
coanálisis de los trastornos mentales, primera sistematización psicoanalítica de la 
psicopatología y de la terapéutica de la psicosis maniaco-depresiva en sus rela
ciones con la neurosis obsesiva y la paranoia. El trabajo de Freud sobre El duelo 
y la melancolía ¡leva la huella de las incitaciones de K. Abraham. Este fundó la 
Sociedad Psicoanalítica de Berlín en 1908. 

S. Ferenczi, el "lactante sabio" del psicoanálisis, elevado por breve lapso al car
go de profesor en Budapest, durante el movimiento de Bela Kuhn y de su revo
lución comunista abortada, fue sin duda el inventor técnico más original, el más 
audaz, y el teórico más "atrevido" del movimiento. 

En una obra también inmensa, estudió el papel de la homosexualidad en la para
noia (1912), las etapas del desarrollo del sentido de la realidad (1913) y publicó sus 
Observaciones clínicas sobre la paranoia y la parafrenia (1914). Un balance exhausti
vo no podría ser emprendido en esta obra. Ferenczi, en el lenguaje de su época, 
fue el primero que hizo retroceder los "límites de la analizabilidad" hacia los 
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estados en lo sucesivo llamados border Unes o estados-límites. Inventor de la "in-
troyección", de la "identificación con el agresor", fue el p r imero en dar a cono
cer los mecanismos de escisión y los diversos "defectos" en los estados regresivos 
graves, o bajo la máscara de las organizaciones caracteriales y atípicas. 

E. Jones , discípulo de Kraepelin, encargado tempora lmente del curso de psi
quiatría en Toronto (1908-1913), destacó menos por una aportación psiquiátrica 
directa (hipomania, 1909) que por sus trabajos sobre el simbolismo, y po r su ta
lento de organizador de sociedades psicoanalíticas en los Estados Unidos y en 
Inglaterra (fundó la Sociedad Británica a fines de la pr imera Guer ra Mundial ) . 
Fue también el "introductor" de Melania Klein, a quien atrajo a Londres en 1936. 

V. Tausk, antiguo legista convertido en psiquiatra (trabajó con W. von Jauregg) , 
cruzó como meteoro el cielo psicoanalítico. Autor de u n trabajo notable, A pro
pósito de ki psicología dd delirio de acción de los alcohólicos (1913), se inmortalizó con 
uno de los más importantes ensayos jamás escrito sobre la psiquiatría psicoana-
lítica, con su exploración de la génesis del "aparato de influencia" en el curso de la 
esquizofren ia (1919). 

Un lugar particular cabe otorgar a P. Federn, vicepresidente (1923) y luego 
presidente de la Sociedad Vienesa. Más independien te del "espíritu" de Freud, 
poseyó idealmente (pero n o de hecho) todas las cualidades para e m p r e n d e r 
verdaderamente la "colonización" de la psiquiatría. 

Interesado en la nwlancolia (1923), prof imdo conocedor de la despersonaliza
ción, precursor de la psicoterapia de los esquizofrénicos, integró en una síntesis per
sonal el pun to de vista freudiano y las enseñanzas de P. Janet , de E. Bleuler y de 
E. Minkowski. Su influencia se mantuvo largo t iempo oculta, aunque fuera activa 
en Chicago. Se le "redescubrió" tardíamente , gracias a la edición postuma, en 
1953, de la Psicología del yo \ de las psicosis, por su amigo E. Weiss. 

R Schilder (1866-1940), avaidante del profesor Flechsig (el médico que trató 
al presidente Schreber) , y después, en 1918-1929, de Wagner von Jauregg en el 
Instituto Psiquiátrico de Viena, fue nombrado profesor en 1925. Publicó acerca 
de la Alucinación (1920), de la Manía (1928) y la Psiquiatríapsicoanalítica (1928). 
Invitado a los Estados Unidos (por A. Meyer) en 1928, aceptó en 1930 hacerse 
cargo de la sección psiquiátrica de la célebre clínica Bellevue d e Nueva York. Se 
sabe cómo este poderoso y enciclopédico espíritu re tomó la base d e ¡a escisión 
que había hecho el genio de Freud, para sintetizar los confines neurológicos v 
psiquiátricos (La imagen de nuestro cuerpo, 1935) a la luz del psicoanálisis.^ 

El dominio propiamente orgánico ya había sido sometido a la investigación psico
analítica, en particular con los trabajos de Ferenczi (con I. Hollos, 1925) sobre 
la parálisis general, los de W. Steckel (1911), de P Clark (1914) (ul ter iormente , 
en 1932, los de A. Kardiner, el futuro antropólogo) sobre la epilepsia, etc. No po
demos extendernos, como convendría, .sobre esta dimensión de una investigación 
muy apta para refutar tal consideración simplista sobre las limitaciones "psicoge-
néticas" de la teoría psicoanalítica. Si algo un poco serio y concreto se ha dicho 
jamás acerca de lo que llena el vacío "órgano-clínico" de las condiciones neuro-

•1 Es conocida la. influencia que la obra de Schilder ejerció sobre autores de la categoría del pro
fesor ]. Lherniute, de J. de Ajuriaguerra, del filósofo M. Merleau-Pomy, etc. Observemos, de paso, 
que la esposa de Schilder, Lauretta Bender, inició el estudio de la esquizopenia infantil medíanle tra
bajos en los que no descuidó los aspectos consdtucionales y orgánicos. En 1934 había publicado 
acerca del ddiiio de las persecuciones. 
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patológicas de expresión psíquica, ¡ese algo lo debemos a los precursores del 
psicoanálisis! Las afecciones tóxicas o lesivas del yo y sus consecuencias sobre la 
redistribución de la "libido narcisista" no son objeto de un vano j u e g o teórico, 
sino la ocasión de una aper tura psicopatológica de pr imera magni tud. 

No podemos , en el marco de esta obra, hacer el balance completo de los traba
jos psicoanalíticos efectuados po r la "segunda generación" ent re las dos guerras 
ni respetar estr ictamente su cronología. Había tomado cuerpo algo que interrogó a la 
psiijuialría y se expresó, entonces, en lodo svi vigor diversificado. Con el paso del 
tiempo, los psicoanalistas fueron trabajando cada vez menos aislados. Se reu
nieron en sociedades establecidas para conjugar sus intereses polimorfos. 

En 1911, A. A. Brill, el ex colaborador del Burghólzli, fundó la Sociedad 
Psicoanalítica de Nueva York, en la que se distinguió C. P. O b e r n d o r f (Locura 
man'iaco-depn'sii'a, 1919; Despersonalización, 1933). J.-J. Putnam (1846-1918), 
profesor de clínica neurológica, llevó a cabo con éxito su establecimiento esta
dunidense . Con Jones , fundó la Asociación .^inericana y después la Sociedad de 
Boston. Desde 1920, se produjo una verdadera "penetración" (para usar el tér
mino freudiano) del psicoanálisis en los Estados Unidos. 

El movimiento contó con el apoyo de hombres eminentes como W. A. White 
(1870-1937) (La higiene nwrilal, 19\6\ El lenguaje del esquizofrénico, 1937), S. E.Jelliffe 
(1866-1945) y también, con más matices, o reservas, por el ilustre A. Meyer 
(1866-1950). H. Nunberg , ex in terno d e j i m g , exploró la catatonia (1920), la des
personalización (1924). Aparecieron los nombres de G. Bvchowski (Un caso de 
ideas delirantes de persecución, 1931, y, 21 aiios más tarde. Psicoterapia de las psicosis) 
y, en una posición algo lateral, H. S. Sullivan, el teórico de las "relaciones inter
personales", que adaptó el tratamiento psicoanalítico a los esquizofrénicos (1931) 
y patrocinó a F. Fromm-Reichmann, que dedicó su vida (en Chestnut Lodge) al 
estudio de las características de la transferencia psicótica y su manipulación. La prác
tica, ya institucionalizada, de la "psiquiatría psicoanalítica" encon t ró toda su 
ortodoxia con K. A. Menn inge ry W. C. Menninger (en Topeka) . En 1932, F. Ale
xander, que había pasado por la formación psiquiátrica en Hungr ía y en Berlín, 
creó el Instituto de Psicoanálisis de Chicago, en el que destacaron S. Lorand y 
S. Rado, que trabajaron sobre las depresiones (Elproblema de la melancolía, 1927). 
R. Waelder llevó a cabo sus trabajos sobre las psicosis en general (1925) y la escpii-
zofrenia en particular (1926). R. P. Knight elaboró el psicoanálisis de los enfer
mos hospitalizados (1937). 

El movimiento parecía irreversible y, por m u c h o t iempo, no fue raro ver aso
ciados los cargos de profesor de clínica psiquiátrica y de encargado de la forma
ción psicoanalítica. Fue el triunfo de la "psiquiatría dinámica": "El progreso de la 
psiquiatría dinámica —escribió F. Alexander— puso fin al aislamiento de! psi
coanálisis. En tendido como terapia, el psicoanálisis está en camino de retmirse 
con la medicina, de la que procede como método psiquiátrico". 

¡Es precisamente lo que no quería Freudl Había creído (deseado) llevar la 
"peste" al Nuevo Mundo, en 1909. Se quejó, en 1938, de "la tendencia que tienen 
los estadunidenses a transformar al psicoanálisis en la criada de la psiquiatría". 
Tales son los \'uelcos que da la historia, a los que algunos, de broma, llaman dia
lécticos... 

E m o p a quedó a t rapada en el proceso. 
En 1914, Holanda proporc ionó al psicoanálisis el apoyo del profesor de psi-
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quiatría G. Jelgersina. J. H. \V. \an Ophuijsen publico, en 1920, su resonante tra
bajo sobre el origen de los sentimientos de persecución. A. Stárcke escribió, en ese 
mismo año, La inversión de! signo libidinal en los delirios de per.wciirión, y, en 1921, 
Psicoanálisis y psiquiatría... En Noruega se produjo la incorporación del profesor 
A. Vogt (1907) \, t ransitoriamente, en Suecia, la de P. Bjerre. El psicoanálisis ita
liano dio un pr imer paso en falso con el profesor Levi Bianchini, en 1925, antes 
de su verdadero establecimiento (1931) por el psiquiatra de los hospitales de 
Trieste, cjue fue E. \Veiss (quien más tarde se un ió a Alexander en Chicago, des
pués de su paso por Topeka, en 1939). 

Al lector francés quizá no le parezcan de más algunas palabras sobre los co
mienzos del psicoanálisis en nuestro país, en la medida en que estuvieron ínti-
tnamente ligados (demasiado, dirán algunos) al movimiento psiquiátrico. Pre
cedida por las discretas tentativas de Morichau-Beauchant, quien publicó, en 
1912, sobre la Homosexualidad y paranoia, la pr imera exposición algo sistemática 
del psicoanálisis en Francia, el libro de Regis y Hesnard, La psychanalyse des neuro
ses et des psychoses (1913) fue recibido por Freud de manera menos severa de lo 
que ho\ ' es de buen gusto considerarlo. 

En 1921, el profesor G. Heuyer dio su opor tunidad a E. Sokolnicka, quien 
no la supo aprovechar bien. En cambio, en 1923, R. Laforgue dejó el asilo 
de Hoerd t para trabajar como ayudante del profesor H. Claude en la clínica de 
Sainte-.Anne, d o n d e se hizo cargo de una consulta y de una enseñanza psico-
anaiíticas. 

Con R. .Allendv (homeópa ta . . . ) , E. Pichón (pediatra \' lingüista de estilo pre
ciosista, que hizo escuela) y A. Borel, Laforgue intentó desarrollar el concepto 
de las "esquizosis" v de las "esquizonoias". (Laforgue, en 1922, sostuvo una tesis 
sobre la Afectividad de los esquizofrénicos desde el punto de vista del psicoanálisis.) 
Influyó en las ideas de Claude sobre la esquizofrenia, de la que sus colegas 
H. Codet V G. Robin desarrollaron los dpos "enfadados morbosos" y "soñadores 
despiertos". 

Laforgue propuso también el te rmino "escotomización" para calificar el modo 
de rechazo psicólico de la realidad. Esto le atrajo las críticas repetidas de Freud, que 
se oponía a la connotación aperceptiva, y no económico-dinámica, de tal con
cepto. Propuso, en su lugar, la "negación" o la "denegación", no sin mostrar cier
ta tolerancia hacia quien le había "reclutado" a María Bonaparte . 

Interesado par t icularmente en los problemas de la angustia, la culpabilidad, 
el l'racaso y el masoquismo individual y colectivo, Laforgue se muestra como pre
cursor posible de las concepciones sistémicas (La névrose familicde, 1936). 

Muy... s intomáticamente, la pr imera Sociedad Psicoanalítica de París vio coin
cidir su nacimiento (1926) con el de L'Evolution Psychiatrique, que apuntaba a una 
síntesis eclectizante, que rápidamente se convirtió en desequil ibrante (puesto 
que la "resistencia" contó aquí con gente de la talla de un H. Ey, de un E. Min
kowski). El "despegue" del psicoanálisis "a la francesa" resultó, por liltimo, muy 
laborioso. 

La segunda generación de analistas parisienses dio comi ínmente un rodeo 
por los hospitales psiquiátricos. S. Nacht (habilitado por la sociedad psicoa
nalítica de París, en 1933) sigtiió trabajando toda su vida (solo, y luego con 
P.-C. Racamier) sobre los delirios y la depresión. Hizo avanzar también el enfoque de 
las "deformaciones del yo", procurando subordinar sus concepciones a la busque-
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da de soluciones terapéuticas capaces de eliminar los obstáculos de la cura, te
n i endo en cuenta las especificidades de la organización menta l patológica. 

Discípulo de G. de Clérambault, J. Lacan (habilitado en 1934) hizo su entra
da espectacular en la psiquiatría doctrinal con su tesis, ahora clásica, sobre La 
psychose paranoiaque dans ses rapports avec la personnalité (1932). El psicoanálisis 
fue la referencia articuladora, y se p u e d e adivinar ya allí la futura crítica de las 
concepciones "reificantes" del ego; la valoración de los fenómenos identificato-
rios y de idealización-desconocimiento que implican la toma de posición teóri
ca ul terior sobre el estadio del espejo (1936). El "conocimiento paranoico" siguió 
siendo eje de su pensamiento, hasta llegar al seminario sobre Les psychoses (1955), 
en que el mecanismo de la Verwerfung se propuso como pivote estructural de 
toda psicoterapia posible en estos estados. El desarrollo úl t imo de la teoría del 
inconsciente-lenguaje, de la topología de lo simbólico, de lo imaginario y de lo 
real, conservar su actualidad, mientras aguardan su lugar definitivo en la histo
ria. Inspiraron a muchos discípulos psiquiatras, los cuales miden ahora su perti
nencia clínica en la prueba del trabajo hospitalario. 

Por su parte, el g rupo británico de psicoanálisis tuvo comienzos brillantes. 
E. Glover se destacó, entre otros, por La psicoterapia de las psicosis (1930) y El enfo
que psicoanalitico de la clasificación de los trastornos mentales (1932). En 1926, 

J. Rickman había publ icado ya u n trabajo sobre el Desarrollo de la teoría psicoana-
lítica de las psicosis, en que hizo el censo de cerca de 500 títulos. En 1936, se pro
dujo un fenómeno considerable, con la llegada a Londres de Mélanie Klein. 

Su influencia rebasó con m u c h o su rivalidad histórica con Anna Freud, acer
ca de la cuestión del Psicoanálisis de los niños (1932). Trabajando en el estudio de 
las fases precocísimas del establecimiento de las "relaciones de objeto" y de su 
organización edípica pregenital , puso p lenamente de relieve el papel desempe
ñado por las pulsiones sádicas, y la importancia de los mecanismos mentales de 
la identificación proyectiva y de la escisión en la formación del yo y del superyó. 
El trabajo de 1930 sobre La importancia de la formación del símbolo en el desarrollo 
del yo estuvo p reñado de promesas que p ron to se hicieron realidad con su artí
culo fundamental; Contribuciones a la psicogénesis de los estados maniaco-depresivos 
(1935). 

La obra posterior de Klein muestra la estructuración del psiquismo en torno 
a dos "posiciones" centrales. Correspondientes a la manipulación de las angus
tias arcaicas y de las defensas aferentes, se les denomina respectivamente; posición 
esquizo-paranoide Y posición depresiva. Esto provocó algunas inquietudes. 

En efecto, M. Klein (¡que jamás fue psiquiatra!) elevó al máximo el paralelo de 
Abraham —y aun la ident idad— entre vivencia psicótica y fases primitivas de la evo
lución mental. Su estilo, de expresiones abruptas algo condensadas, escandalizó 
precisamente a propósi to de esta "psiquiatrización" del alma de u n lactante en
tregado a los negros infiernos del odio infantil. 

No cabe negar, sin embargo, que a partir de ella q u e d ó p lanteado inexora
b lemente un problema. No el de la "aplicación" o de la "extensión" del psico
análisis a la psiquiatría, sino el de la inscripción de una problemática de la psicosis en 
el centro mismo del ser-psíquico, en la que los fenómenos culturales y sublimatorios 
aparecen como una variedad de "reparación". . . Desde este p u n t o de vista, las 
dificultades del análisis de las psicosis ya no son esenciales (o lo son en un senti
do nuevo) sino cuantitativas y formales (intensidad y profundidad de las angustias 
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a causa de la transferencia y la contratransferencia, masividad y extensión de los 
mecanismos enjuego). 

L \ CONSECUENCIA 

Cuando sobre\ino, en Londres, en 1939, la muerte de Freud, el psicoanálisis se 
había internacionalizado definitivamente: bajo el doble efecto de la voluntad obs
tinada de su descubridor... y de las persecuciones nazis. Las escuelas de Viena, 
Budapest y Berlín se trasladaron a Londres, París, Nueva York, Chicago... 

La historia del movimiento freudiano se entrelaza estrechamente aquí con la 
histmia global, fecundada por la guerra de 1939-1945 y por sus desplazamientos 
de población. Antes de la tormenta, las escuelas psicoanalíticas esbozaban, sobre 
el fondo común de la "causa", una gran diversidad de inspiraciones y aun de 
orientaciones y de métodos. La gran dispersión del éxodo y sus consecuencias 
significaron confrontaciones socioculturales complejas y \'ínculos inesperados; 
cirujanos htingaros recalaron en Londres y en París; Nueva York, en ciertos 
aspectos, se convirtió en Viena, etc. M. Balint prosiguió, en Inglaterra, la obra 
de Ferenczi; luego de pasar por París, H. Hartmann y R. Lówenstein se reunie
ron con E. Kris en los Estados Unidos para implantar el "Ego Psychology".., 
Todo esto provocó paradojas geográficas e intelectuales que contribuyeron a poner 
en tensión a las sociedades y crearon tanto riesgos de desviaciones, de rupturas 
internas, como condiciones propicias a las estimulaciones competitivas. 

Los sucesos mundiales desviaron, en lo esencial, la localización del psicoaná
lisis al instaurar, por muchos años, el "(iom¿n¿o" estadunidense. 

No fue Freud el que llevó la peste al Nuevo Mundo. Fue la peste parda la que 
expulsó en su "dirección" al psicoanálisis del Viejo, sin llegar, sin embargo, 
a desplazarlo totalmente, gracias al heroico islote británico. Sería interesante, a 
propósito de esto, señalar de qué manera las conversiones de algunos analistas, 
como W. R. Bion, en psiquiatras militares permitieron, a partir de problemas tan 
precisos como el de la selección de oficiales, dar un salto prodigioso a las técni
cas del psicoanálisis de grupo... Paralelamente, los estadunidenses volvieron a las 
fuentes de la hipnocatarsis originaria por la necesidad de tratar de urgencia 
las psicosis de combate, repitiendo de tal manera lo que la Gran Guerra había traí
do consigo en materia de especulaciones sobre las neurosis traumáticas, el prin
cipio de ligazón, la naturaleza de la angustia. 

El psicoanálisis sobrevivió a la segunda Guerra Mundial como había sobrevi
vido a la primera. Incluso regresó con más vigor en el equipaje de los ejércitos 
libertadores que aportó, además, lo que había sobrevivido (esencialmente en la 
forma llamada "psiquiatría dinámica "). 

En el decenio de 1950-1960 se observó, en particular, un increíble floreci
miento francés, en relación, vale la pena subrayarlo, con la participación com
prometida de los psiquiatras jóvenes en la reforma de los viejos asilos. Mientras que 
J. Lacan llevaba a cabo su cruzada en pro del "retorno a Freud", que encontró 
primero en el Sainte-Anne del profesor J. Delay un lugar hospitalario y en el 
Bonneval de H. Ey un terreno de confrontación dialéctica incomparable con la 
forma más avanzada de la psicopatología clínica y fenomenológica. 

Es imposible, en el marco limitado de este trabajo, contemplar la totalidad de 
las convergencias psicoanalitico-psiquiátricas características del periodo que podría-
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mos llamar del "pos-Freud" y hasta la época con temporánea . Por consiguiente, 
no es concebible la evocación detallada de las contr ibuciones de cada autor. Nos 
es necesario globalizar las tendencias con todos los riesgos de selección arbitra
ría que esto implica. 

La escuela británica engendró una posteridad kleiniana par t icularmente dota
da, en su propio país y en sus filiales sudamericanas (L. Grinberg, J. Bleger). 
H. Segal ha trabajado sobre el delirio y la esquizofrenia, D. Meltzer ha realizado tra
bajos acerca de la hipocondría y, sobre todo, acerca del autismo. La originalidad 
de su pensamiento coincide con las ricas aportaciones de H. A. Rosenfeld, psi
quiatra de origen que de 1947 a 1964 ha estudiado sistemáticamente los estados 
psicóticos. W. R. Bion, teórico renovador, parte del "ataque sobre la ligazón" (1959), 
después de sus preliminares sobre La teoría de la esquizofrenia (1954) y La aluci
nación (1958), para estudiar en forma sistemática las psicosis delirantes desde el 
pun to de vista de los trastornos del "aparato para pensar los pensamientos". 

En los márgenes, el movimiento o el desarrollo paralelo del kleinismo, apenas 
tenemos necesidad de citar a D. Winnicott , hasta tal p u n t o son sobradamente 
conocidas sus ideas sobre "los objetos y el campo transicional", el "falso sí mismo" 
y los diversos aspectos de la depresión, de los mecanismos maniacos y esquizoi
des. Con total independencia , R. D. Fairbairn ha reexaminado la nosografía psi
quiátrica a la luz de las "relaciones de objeto" y de los fenómenos de escisión prima
ria. J. Bowlby, con sus concepciones sobre "el apego primario", ha apor tado datos 
nuevos sobre la depresión. M. Balint, entre tantos otros intereses (formadores, psi-
cosomáticos, etc., que más atm que a la psiquiatría, "colonizan" a la medicina en 
general) , se ha convertido en el especialista de los "casos límite", en los que la 
"falla fundamental" se considera más impor tante que el conflicto pulsional. En 
la tradición clásica, E. Bribring jamás ha abandonado sus intereses en la melan
colía, mientras que T. Freeman ha publicado un volumen entero (1969) sobre la 
psicopatología de las psicosis desde un p u n t o de vista semejante al de H. Ev. 

En los Estados Unidos han surgido múltiples tendencias del vasto melting pot de 
los indígenas y los emigrados. Por lo que respecta a este país, más que en lo rela
tivo a otros, tenemos que ser r idiculamente alusivos. En la línea del "Ego 
Psychology", E.Jacobson, teórica del "self, ha estudiado en particular (1953) los 
estados depresivos. Cerca de T. Lidz y K. Lidz y de sus concepciones sobre ¡a pato
logía de la comunicación, H. Searles (1965) ha explorado sistemáticamente los 
caminos que conducen hasta la esquizofrenia a\ cabo del "esfuerzo por volver loco 
al otro", R. Stoller ha dedicado su obra a la psicopatología asociada al transe-
xualismo. M. Malher ha trabajado sobre las formas simbióticas y autísticas de la 
psicosis infantil (1968), mientras que R, Spitz ha aislado (1958) la depresión ana-
clítica del infante y B. Bettelheim ha dedicado sus trabajos a la "fortaleza vacía" 
de la esquizofrenia infantil, para la cual ha inventado los modos originales de 
terapéutica psicoanalítica institucional. H. Kohut (1913-1981) y O. Kernberg se 
han convertido en líderes de la investigación sobre los estados-límites. La tran
sición de lo viejo a lo nuevo está asegurada por las obras teóricas de M. Katan, 
de K. Eissler, y por el trabajo, de carácter didáctico, de O. Fenichel (1897-1946). 
C. Brenner y J. Arlow han aplicado el p u n t o de \ista "estructural" a las psicosis; 
P. N. Pao se ha dedicado a reconciliar a Freud, Federn y M. Klein en el trata
miento de las esquizofrenias. G. Desereux, por su parte , ha desarrol lado siste
mát icamente la etnopsiquiatría... 
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E] mundo germánico y vienes, por lo contrario, no parece haberse recuperado 
del t raumatismo de sus años negros. Algimos autores (como A. Mitscherlich) 
parecen estar más centrados en el análisis de sus secuelas culturales que en la 
clínica. En Suiza, sin embargo, se han observado signos de renovación. M. Se-
chehaye dictó, en 1951, sus célebres conferencias sobre la psicoterapia de los esqui
zofrénicos. G. Pankow, a\xidante de E. Kretschmer, quien se instalaría en Fran
cia, publicó en Berna su método de estructuración dinámica (1956). El profesor 
C. Müller realizó tura serie de trabajos de gran rigor sobre el t ra tamiento de las 
psicosis. Una escuela nueva, de la que forman parte A. Haynal, L. Kaufmann, 
etc., empuja insensiblemente hacia el olvido las contribuciones más viejas de 
R. Brun, adjunto del profesor C. von Monakow. 

Tenemos que resistir la tentación de extendernos demasiado sobre el movimien
to francés, a riesgo de parecer parciales o injustos. Al terminar la guerra, S. Lebo-
vici y R. Diatkine aportaron, después de R Male, contribuciones fundamentales a 
la psiquiatría infantil y al psicodrama analítico de los adolescentes psicóticos. 
M. Bouvet dejó un informe clásico sobre la despersonalización. F. Pasche aisló la 
depresión de inferiorídady mantuvo siempre, en sus excepcionales especulaciones 
metapsicológicas, una mirada atenta sobre el fenómeno psicótico. Sus discípu
los, con R. Mises y M. Soulé, han hecho avanzar la paidopsiquiatría, y con A. Green 
han rep lan teado el problema nosolágico sobre bases psicoanalíticas. El profesor 

D. Lagache dejó tras de sí una obra inmensa, desde sus pr imeros trabajos sobre 
la alucinación verbal (1934) y los celos amorosos; las dimensiones psicopatológicas 
han coexistido con la psicología general y la criminología. B. Grunberger ha apli
cado sus concepciones originales sobre el narcisismo a ¡a melancolía.]. Chasseguet-
Smirgel ha hecho avanzar el conocimiento sobre la. paranoia. Otros, c o m o j . Ber-
geret, han concent rado sus investigaciones sobre la depresión y los estados-límites, 
como A. J e a n n e a u lo ha hecho sobre la ciclotimia... Lugar aparte debemos reser
var a R C. Racamier, quien no sólo ha produc ido una obra clínica y teórica sobre 
el deliríoy los estados depresivos (con S. Nacht, 1958, 1959), la manía (1957), la pa
ranoia (1966), las paradojas del esquizofrénico (1978), sino que inspiró, con el psico
analista sin diván (1970), una práctica psiquiátrica general que integró en el psi
coanálisis los puntos de vista sociopatológicos, biológicos e institucionales. 

Del lado "lacaniano" (y en las secuelas de las desintegraciones grupales comen
zadas por la escisión, en 1955, de la Sociedad Psicoanalítica de París), la aportación 
también ha sido importante . S. Leclaire, F. Perrier, G. Rosolato (y también M. 
Schweich) se han abocado al estudio de la esquizofrenia y de los problemas teóri
cos de las psicosis, por los caminos señalados por el maestro. F. Perrier ha entre
gado un trabajo admirable sobre la hipocondría, G. Rosolato estudios sobre la 
paranoia y sobre el eje narcisista de las depresiones. P. Aulagnier ha e laborado, en su 
trabajo en el servicio de G. Daumezon, sus reflexiones sobre la melancolía antes 
de medi r los delirios, entre los que figuran los paranoicos, por "la violencia de la 
interpretación". Muchos otros autores (J. Boutonnier, F. Dolto, M. Mannoni , 
J.-B. Ponlalis, etc.) deberían citarse también aquí, puesto que sus escritos implican, 
en virtud de algunas incidencias, "efectos" psiquiátricos. Lugar aparte deber ía 
reservarse a psiquiatras de inspiración lacaniana (como J. Ayme, P. Rappard, 
J. Oury, F. Tosquelles, etc.) promotores de la "psicoterapia institucional", cuyo papel 
fue, y sigue siendo, tan impor tante en la empresa de desal ienación. . . Con pesar, 
tenemos que dejar en esto ntiestro resumen. 
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¿ Q U É PORVENIR? 

Después del inmenso desarrollo de los años comprendidos ent re 1950 y 1968, el 
psicoanálisis ha en t rado , se ha dicho, en su fase de crisis y de reflujo desde hace 
unos 15 años. Ha exper imentado cierto desafecto^ apoyado en la aparición de 
nuevos cuestionamientos ideológicos y en sus limitaciones prácticas. 

Los primeros signos del "ocaso" aparecieron en los Estados Unidos, d o n d e las 
cátedras psiquiátricas ya no están monopolizadas por los freudianos, en tanto 
que han aparecido acomodamientos y compromisos metódicos más o menos cubier
tos por la recomendac ión de Freud (movido por un idealismo social completa
me n te distinto de compart i r los "recursos".. . psicoterapéuticos) de mezclar el 
"vil p lomo" con el "oro puro" analítico. 

Tal evolución, si se confirma, deberá abonarse en la cuenta de la historia cul
tural y sus mutaciones. Además, es notable que la "demanda " de análisis se haya 
modificado insensiblemente, en el transcurso de los años, en ñinción de una 
patología cuyas direcciones parecen haber tomado el camino regresivo de lo 
sexual a lo narcisístico, de lo conflictual a lo tópico (con lo que han dado también, 
preciso es subrayarlo, incitaciones a nuevos progresos metapsicológicos o técnicos: teo
ría del "self, arreglos del "cuadro") . 

El factor decisivo podría estar situado en el p leno desarrollo de un pensa
miento "operatorio" dominante , superestructural de la evolución de las tecno-
estructuras. El e n o r m e progreso farmacológico, modelo de eficacia, deber ía ano
tarse en su.. . "activo". Pero también deber ían ser anotados el re torno de los 
behaviorismos y, por formación reactiva, el nacimiento de la antipsiquiatría. 

Curiosamente, algunos de los voceros de esta última (R. D. Laing, T. S. Szasz) 
no carecen de conexiones psicoanalíticas. Y lo que ella p u e d e con tener de esti
mulante es a m e n u d o la retranscripción deformada de los más notables progre
sos alcanzados por el movimiento {"ídLlso-self", "regresión terapéutica", "renova
ción", "zona de creatividad" de Winnicott y de Balint . . . ) . 

¿Sólo habrán de resultar consecuencias negativas? ¿No nos encont raremos, 
mejor dicho, ante la necesidad. . . histórica de volver a actualizar\ieJ3.s cuestiones 
freudianas y de reconsiderarlas entre los dos polos de su radicalización: la cris-
pación o el re torno a lo esencial o ambos? 

¿No se habían quejado (con algo de coquetería) de que el psicoanálisis se 
"desnaturalizó" potencia lmente por el éxito, con el pretexto de su aceptación 
social? 

Si la paradoja constitutiva de su mé todo es la de que se haya hecho resistencia a 
su ofrecimiento, para que un progreso efectivo se alcance por medio del trabajo 
sostenido que exige la resistencia, ¡no será, tal vez, lamentable que el psicoaná
lisis ya no sea diluido más a causa de una aceptación demasiado fácil, que lo 
vacía de todo conten ido incisivo! Tendrá que "validar" de nuevo sus pretensio
nes y medir comparat ivamente su tipo de intervención (y su naturaleza) con 
otros modos. El único que saldrá pe rd iendo será el dogmat ismo a priori . 

Sobre todo, nos veremos obligados a renovar la reflexión sobre algunas decla-

'• Lo que no salta a la vista de quien consulta la lista del Roster de los únicos psicoanalistas socios 
de la IPA... 
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raciones marginalizadas del fundador En su liltimo pensamiento teórico, 
Freud, al relativizar las aplicaciones terapéuticas del psicoanálisis en provecho 
de su destino antropológico y cultural, ¿no deseó la llegada de u n "progreso quí
mico" que permitiese hacer modificaciones directas de las "cantidades" subyacen
tes a los conflictos y a sus "inversiones"? Quizá pueda ser conjurado el riesgo de 
un "pasaje al acto quimioterápico", siendo que se nos ofrece una posibilidad, 
que hay que aprovechar, de pode r instaurar una psicoterapia analítica, si no es 
imposible, o de desclavarlas inercias. 

Son numerosos ya los trabajos que articulan este eje "económico"que actúa glo
bal o específicamente sobre las relaciones de fuerzas localizadas de las energías 
libidinales, agresivas, o sobre "la al imentación" narcisista y las ligazones del yo. 
¡Hasta el ex t remo en el que ya no es inconcebible que las consideraciones me-
tapsicológicas puedan servir de guía a la prescripción! El per iodo de los "chocs" 
ya había permit ido especulaciones sobre los fenómenos de abreacción instinti-
val y sobre los procesos de regresión-reconstrucción.. . 

Al lado de las empresas precisamente "puristas" de curas-tipos (cuya desapa
rición es poco probable que veamos), el psicoanálisis se halla en trance de orien
tarse hacia nuevas formas de integración en un proyecto terapéutico global del que se 
beneficiará una psiquiatría desdramatizada y descompartimental izada. 

Eso se halla inscrito ya en las múltiples variantes, individuales y colectivas, de 
las psicoterapias de inspiración psicoanalítica, lo mismo que en el desarrollo de la 
"psicoterapia institucional" que, más allá del hacerse cargo individualmente, trata 
del cuadro, del g rupo de tratantes-tratados y de sus proyecciones. Mientras que 
la formación psicoanalítica del psiquiatra lo incitará a explotar los momentos pri
vilegiados y las oportunidades de pone r de nuevo en \ igor el "contrato" analítico 
en algunas fases de la evolución de los pacientes, ganando ligereza y mesura, 
para liberar a las escansiones simbólicas de los callejones sin salida imaginarios 
y de las pruebas de lo real. 

A esto se dedican ya muchos psiquiatras, sin que el viento de la historia los 
desvíe, con la herencia freudiana, de la preocupación po r respetar —con la 
dimensión psicodinámica— la human idad de sus enfermos, más allá de la necesa
ria pe ro insuficiente exigencia de "reducir" el trastorno mental . Mañana aún, 
in tentarán reabrir la economía a la intersubjetividad y al devenir. ¿Cómo habr ían de 
olvidar que su formación les ha enseñado, precisamente, a soportar las contra
dicciones y los compromisos en el proyecto de síntesis aleatoria inheren te a 
todo proyecto erótico, sin exceptuar el de la libido sublimada de la inversión 
profesional? 

JACQUES CHAZAUD 
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XXXII. NACIMIENTO DE LA PSIQUIATRÍA INFANTIL 
(DESTINOS DE LA IDIOCLV, ORIGEN DE LAS PSICOSIS) 

L \ insTORiA de la psiquiatría infantil se confunde con la lenta aparición, en el 
pensamiento médico moderno , del concepto de psicosis infantil fuera del mar
co de los atrasos profundos, luego de vm breve paso por el grvipo de las demen
cias. Este nacimiento se fue realizando a lo largo de un siglo y medio. Comenzó 
inmedia tamente después del Traite médico-philosophique sur raliénation mentóle de 
Philippe Pinel, del que constituye la más brillante ilustración, con el tratamien
to moral de un muchacho mtido que encont raron vagando por un bosque, 
conocido desde entonces con el nombre del salvaje de Aveyron. Este tratamien
to fue obra de im joven cirujano de tercera categoría, J.-M.-G. Itard, amigo de 
Esquirol y discípulo de Pinel: entre estos tres hombres se constituyó por en te ro 
la psiquiatría. 

Pero este comienzo tan notable y explosivo ftie también un fuego artificial, y, 
sin duda a falta de un aparato conceptual capaz de fundamentar las conclusio
nes de este pr imer tratamiento y de prolongar sus descubrimientos, la psiquia
tría del n iño, constituida de tm solo golpe, inmedia tamente después y ¿ t i rante 
un siglo, se replegó hacia una posición pedagógica, y aun ortopédica, en la ctial 
la preocupación por la adquisición de aprendizajes simples, que se impuso a 
una tentativa de comprensión más psicológica, firmó la rendición sin condicio
nes al principio de clasificación cuantitativa de las aptitudes intelectuales )• socia
les: en este sentido, la obra de Binet y Simon, que estableció hacia 1900 una es
cala métrica —casi termométrica— de la inteligencia, constituyó el apogeo, pero 
también el límite insuperable del movimiento médico-pedagógico que la naciente 
paidopsiquiatría había abrazado al renunciar al proyecto médico-filosófico. Pero 
llegada a este pun to ext remo del callejón sin salida, se inclinó de nuevo sobre 
]os fracasos, por no decir desechos, del tratamiento pedagógico, y esto cobró eJ 
aspecto de una pregunta trivial: dos idiotas son idiotas po rque stifren re tardo 
intelecttial, o este retardo es consecuencia de la idiocia? Esto replanteó, 100 
años después de Itard, el problema de la condición del sujeto, p roblema mez
quino y esttipido, pero que sacudió en profundidad a todo el cuerpo paidopsi-
quiátrico. La fijación cuandtat i \a de las aptitudes intelectuales mediante las 
escalas de Binet y Simon, culminación del movimiento médico-pedagógico, es 
exactamente con temporánea de la reconquista, con la mirada inicial \Tielta ha
cia el interior, y p reguntándose el porqué del ser: el descubr imiento de la 
demencia precocísima por Sante de Sanctis entre 1902 y 1906 vino a relativizar 
la p reponderanc ia de las conquistas de la psicometría. 

Esta, luego de .señalar las formas parciales o susceptibles de evolución favora
ble, se p roponía como fin y jtista razón la concentración de los esfuerzos educa
tivos sobre las tareas posibles; pero, en el aspecto negativo, contribuyó al mismo 
t iempo a objetivar las idiocias de evolución demencial : en este intersticio se des
cubre más de cerca el trabajo psiquiátrico, nuevamente médico-filosófico, al ins-
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taurar la demencia precocísima como resto de las teorías y de las prácticas, y 
cuyas visicitudes serán primero la esquizofrenia infantil, y luego las psicosis del 
niño. 

In radice, la paidopsiquiatría es la historia de este descubrimiento, perdido y 
luego recuperado. Cobró impulso, forma y fuerza en París, en el Hospital Ge
neral y en torno a él, adonde fueron a caer los niños idiotas, rcMaeltos entre los 
indigentes. Pordioserillos enclenques, batallones de inválidos, estuvieron pre
sentes desde el siglo x\ ii en el corazón de aquel ejército de pobres enfermos a 
los que dieron asistencia, socorro y alivio la generosidad y la caridad de la Con
trarreforma, a los que el rey encerró pero también alimentó en Bicétre y Sal-
pe triére. 

Este contingente de niños gravemente perturbados, abandonados en su ma
yor parte por sus familias, constituyó el grueso de los servicios y de las clases para 
niños idiotas, y en el que, en el siglo xx, se concibió la noción de psicosis infantil; 
la historia de esta marcha paralela de los idiotas y de las ideas mide la aprecia
ción de su calidad más siniestra: el desvalimiento absoluto, el autismo. 

ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA 

La Edad Media v el Renacimiento 

Nos quedamos en el limbo casi hasta el siglo xix, cuando tratamos de trazar la 
historia de los idiotas a través de los escritos médicos o teológicos. Es cierto que, 
desde san Agustín hasta santo Tomás de Aquino, pasando por Isidoro de Sevilla, 
el debate sobre la etiología de las deficiencias mentales está claramente formu
lado, y el punto de vista teológico les asigna en forma explícita un origen natu
ral. En este sentido, es importante señalar que, antes de las herejías dualistas, a los 
locos y a los idiotas no se les consideraba encarnaciones del maligno. Fue pre
cisamente desde la hiquisición cuando la idea de la demonización de la persona 
humana cobró fuerza. Locos e idiotas, bajo todos sus aspectos, se convirtieron 
entonces en opus diabolicum y toda la discusión etiológica se resumió en un pro
ceso ad extirpenda. Pero no se trató más que de un breve momento, que no afectó, 
por accidente, más que a un corto número de casos. Los textos médicos de la 
época nada dicen y es necesario buscar la información en los escritos hagiográ-
ficos y, claro está, en las actas de la justicia. 

Con el Renacimiento, la oposición bastante conocida de las opiniones de 
Montaigne —que no advertía en los hechos humanos, aunque fuesen patológi
cos, más que obras naturales— y de Lutero —que fijó resueltamente la falta y 
ligó el diablo al cuerpo de los idiotas— parece ser la matriz de todas las disputas 
doctrinales que vinieron después. Fue también en esta época cuando Paracelso 
publicó su De generatione stultorum (1567 y 1569); allí confesó su ignorancia de 
las causas del estado mental de los idiotas. Al lado de este gran texto, los demás 
escritos del siglo xvi nos parecen muy pobres, en la continuidad de los que les 
precedieron, y cuando hablan de los retardos lo hacen, como Jean Fernel, para 
clasificarlos en el renglón de la demencia, revueltos con las etiologías traumáti
cas, los envenenamientos y las causas climatéricas. Esta clasificación se mantuvo 
casi sin cambios hasta Pinel. 
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La época clásica y el Siglo de las Luces 

Sin embargo , en el siglo xvii, Félix Platter, en su De mentis imbecillitate (1665), 
expuso un p u n t o de vista original e interesante, puesto que en t re los niños cali
ficados de débiles aisló a un grupo particular, al que describió de la mane ra 
siguiente: "Por sus padres, a algunos de estos imbéciles se vincula u n carácter 
heredi tar io, y son causas internas las de terminantes de su imbecilidad [...] De
bido a que desde su más tierna edad están marcados por tales signos podemos 
establecer un vínculo de causa a efecto". En lo que respecta a las medidas tera
péuticas, propuso u n programa de ejercicio intelectual para las formas menos 
severas. De m o d o que, por lo que sabemos. Platter fue el p r imero que atribuyó 
la deficiencia mental a una causa hereditaria, y que , n o obstante declararla incu
rable, preconizó un t ra tamiento pedagógico. 

En el mismo momen to , Thomas Willis, en su De anima brutorum, publ icado en 
1672, un poco antes de su muerte , dijo de manera explícita, en el capítulo de las 
etiologías, que había que recordar la acción pa tógena "de los padres demasiado 
dados a la lectura, el estudio y la meditación". Sus proposiciones terapéuticas 
son par t icularmente interesantes, ya que propuso que se empleara "la obra con
jugada de un médico y de un pedagogo para que la inteligencia de estos niños 
p u e d a corregirse y puedan ser conducidos hasta el uso de la razón". A través de 
la obra de Platter y de Willis, vemos elaborarse toda una corr iente médico-pe
dagógica, pero , por desgracia, nos faltan los testimonios precisos. 

El siglo XVIII. Fue entonces cuando se p reparó la era científica de la psiquiatría 
del n iño en torno a las reflexiones concernientes a la etiología de las deficien
cias mentales. Testimonio de ello, por ejemplo, son los términos idiota e imbécil 
incluidos en la Enciclopedia de Diderot (edición de 1765). Y, para le lamente , la 
nosografía fue fruto del trabajo de grandes médicos del siglo xviii, como Boissier 
de Sauvages, Cullen o Pinel. Todo este esfuerzo fue resumido po r este úl t imo en 
su célebre Traite médico-philosophique sur l'aliénation mentale, publ icado en octubre 
de 1800. En el m o m e n t o en que se publicó este libro, que fue el acta de naci
miento de la psiquiatría moderna , llegó a París el n iño conocido con el n o m b r e 
del salvaje de Aveyron: con su tratamiento, su médico —-J.-M.-G. I tard— dio pie 
a la fundación de la paidopsiquiatría. 

U N A NUEVA MIRADA M É D I C A 

El salvaje de Aveyron: último niño lobo, primer niño loco 

Todo el m u n d o conoce la historia de este n iño —idiota para la nosografía de 
aquella época—, aunque sólo sea por la versión caricaturescamente románt ica 
que dio Francois Truffaui en 1970 (L'Enfant sauvage) luego de que n o p u d o con
seguir los derechos de Miracle Worker, la obra de teatro escrita basada en la auto
biografía de Helen Keller 

Victor, el n iño conocido con el nombre del salvaje de Aveyron, constituyó un 
m o m e n t o mítico y fundador de la medicina mental , con los mismos derechos 
que el Traite m¿dicoj?hilosophique sur l'aliénation mentale de Pinel, en 1800, el 
Traumdeutungde Freud, precisamente un siglo después (1900), o también el pri-
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mer trabajo de Leo Kanner, en 1942, acerca del Early Infantile Autism. La impor
tancia de la historia de Victor se mide por el doble deslizamiento de la práctica 
y de la reflexión científicas de las que es la ocasión y el punto de apoyo: con él, 
el salvaje y el idiota desaparecen detrás de su condición humana; y por su huma
nidad se convierte en motivo de un tratamiento moral —hoy diríamos psicote-
rapéutico— continuado durante largo tiempo. Además, este tratamiento moral 
fue el primero, y el linico, que haya sido publicado con tantos detalles, hasta en 
sus fracasos y sus callejones sin salida. 

Por eso no podemos considerarlo como causa de una simple disputa entre 
médicos, que ilustrase la vieja discusión engañosa acerca de los límites impues
tos por la naturaleza y do los beneficios aportados por la cultura en el desarrollo 
de la inteligencia y la afectividad. En efecto, durante mucho tiempo se expuso 
su historia como la oposición entre Pinel e Itard; Pinel, el profesor de edad ma
dura, inclinado hacia una etiología orgánica de los trastornos del niño (porque 
era retrasado se le abandonaba); Itard, joven estudioso, sería, a la inversa, el he
raldo de un punto de vista psicológico (el niño parece retrasado porque ha vivido 
solo). La realidad de las discusiones entre los dos médicos fue distinta por com
pleto y su enfoque, al parecer diferente, abarca de hecho dos comprensiones 
homogéneas. El tratamiento de Victor por Itard no es sino la práctica del Traite 
médico-philosophique: no nos sorprende saber que Itard y Esquirol fueron, en 
aquel momento, los dos discípulos predilectos de Pinel, la enseñanza del cual 
siguen cada día en la visita a las locas de Salpétriére (1798-1804). 

Durante más de cuatro años, Itard se ocupó cotidianamente de Victor, ayuda
do por un aya, la señora Guérin, a la que guió en sus tareas educativas. Cuando 
el niño llegó a París, luego de haber sido capturado en un bosque de un rincón 
perdido de Francia, se hizo de él una descripción caricaturesca: estaba lleno de 
costras, repugnantemente sucio, hacía sus necesidades dondequiera, caminaba 
erguido balanceándose o se pasaba el día entero en cuclillas en los rincones, 
entregado a interminables masturbaciones, rechazando cualquier contacto. Y sin 
embargo, como 150 años más tarde con los enfermitos de Kanner, parecía ser 
muy inteligente. De este niño se hizo cargo Itard, y por él aceptó y se enfrentó 
—ilusiones o audacias de la juventud— a insuperables dificultades. Para amol
darlo a que se comunicara, tropezó Itard con sus propios límites, cuyo doloroso 
conocimiento tuvo al topar con los del salvaje. 

Pero después de cuatro años de esfuerzos cotidianos, se fue replegando pro
gresivamente hacia una posición de abstención terapéutica y de silencio. Incluso, 
intentó ohidarse del niño, como de una pena de amor o de un pecado; y cuando 
llegó a evocar todo el tiempo que le dedicó, lo hizo 20 años después, para con
fesar a cuánto había tenido que renunciar. El niño nunca aprendió a hablar; 
luego de una mejoría relativa, engordó enormemente, pareció levantar entre el 
mundo y él una barrera cada vez más alta y gruesa, se refugió en sus actividades 
estereotipadas triviales o grotescas entreveradas de accesos de furiosas mastur
baciones. De tal modo, se convirtió, para Itard, en el testimonio vivo de su 
fracaso. 

Pero ¿de qué fracaso podía tratarse? ¿Del de su hipótesis inicial, que se negaba 
a ver en Victor otra cosa que no fuese un idiota congenita, o el de las consecuen
cias de sus audacias metafísicas —hoy diríamos metapsicológicas—? La origina
lidad de su acción estribó en la puesta en tela de juicio de la teoría por la prác-
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tica clínica, que de tal manera inauguraba, y el tratamiento moral de Victor, el 
más alienado de los idiotas, fue la afirmación de la integridad de su humanidad. 
Trivialidad para este fin de siglo xx, este descubrimiento se hizo apenas ayer: la 
espiral metafi'sica en la cual ítard trató de arrancar a su Victor de las represen
taciones monstruosas que se hacía, no pudo llevarse a cabo más que a través de 
un movimiento de identificación. 

Al descubrir un nuevo objeto de la medicina y tratar de circunscribirlo —la 
psicopatología más pesada del niño, las psicosis infantiles, diríamos hoy— Itard 
fundó la paidopsiquiatría moderna al zambullirse más allá de sus límites. Casi 30 
años más tarde, enfermo, quebrantado, solitario, pero dedicado todavía a los niños 
sordomudos, descubrió entre ellos un grupo particular, el Mutisme produit par la 
lesion des functions intellectuelles (en 1828, año en que murió Victor), y de tal modo 
describió, en una memoria célebre, lo que hoy llamamos psicosis sin lenguaje y 
disarmonías evolutivas, 

La obra de J.-M.-G. Itard, ignorada por haber sido novelada, se nos muestra, 
sin embargo, como una de las más importantes de toda la historia de la medici
na. No obstante, después de él, los pedagogos y los médicos que se dedicaron a 
los idiotas conservaron de su tentativa tan sólo la apología del adiestramiento; 
hubo de pasar más de un siglo para reanudar con su ingenuidad audaz y su 
determinación genial: será obra del movimiento psicoanalítico al infiltrarse en 
la reflexión psiquiátrica. 

Lc:)S PRIMEROS SERVICIOS PAR.\ NIÑOS IDIOTAS 

Es forzoso hacer un breve recordatorio para decir que no hubo servicios espe
ciales para niños durante los primeros años del siglo xix (el salvaje de Aveyron 
fue alojado en la Institución Nacional para Sordomudos). Es sabido, además, 
que la ley del 30 de junio de 1838 no previo ninguna medida particular de tra
tamiento para los niños. Es esto una razón de más para destacar dos intentos 
pioneros, obra de dos médicos. 

Jean-Pierre Falret y Félix Voisin 

El primer intento de agrupación de los niños idiotas fue realizado por Jean-
Pierre Falret en 1821, en Salpétriére, en el año de su nombramiento al frente de 
la sección de idiotas, en la que fundó inmediatamente una escuela para los ni
ños de este servicio. Dirigió el servicio hasta 1840, año de la muerte de su maes
tro Esquirol, a quien sucedió al frente de la sección Rambuteau. Durante esos 
20 años (1821-1840) se pueden distinguir dos etapas en su reflexión sobre la pa
tología mental: 

—hasta 1830 creyó en una causalidad completamente lineal anatomo-clínica 
y se dedicó a coleccionar moldes y estatuas de yeso, y a la disección de cuerpos. 
Influían mucho en él las teorías reinantes y muy en boga, propias de la frenolo
gía, y aparte, de las teorías de Broussais, y que ilustraron magistralmente los des
cubrimientos de Bayle, o mejor dicho, como es sabido, de su maestro Royer-
Collard, copiadas por su discípulo; 
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—pero a partir de 1830, se puso "a buscar en la psicología los medios para 
suplir la insuficiencia de la anatomo-patología". Hasta entonces había buscado 
una lesión anatómica para dar cuenta y razón, de manera unívoca y obligatoria, 
de la idiocia y de la imbecilidad; en lo sucesivo, buscó un origen psicológico, que 
consideró como déficit de tal o cual facultad moral, y puso atención especial en 
la evolución de la enfermedad, en su historia y en las manipulaciones posibles: 
es sabido, por lo demás, que aplicándose al conocimiento de la historia de los 
enfermos, descubrió la locura circular convertida en psicosis maniaco-depresiva. 
La preocupación humanitaria de Falret era grande y fue él quien organizó por 
primera vez uno como hogar de convalecencia, en el número 35 de la calle Plu-
met, para las mujeres que salían de Salpétriére y carecían de recursos. Arrastró 
en esta aventura a Félix Voisin, así como al director de Bicétre y a monseñor 
Affre, que murió en las barricadas. Señalamos el aspecto humanitario deJ.-P. 
Falret porque, con Delasiauve y Bourneville, volvemos a encontrar la misma pre
ocupación por la inserción de los enfermos que tuvieron a su cargo, y de entre 
ellos, a los menos favorecidos, es decir, a los idiotas y los imbéciles, aliada a posi
ciones humanitarias muy semejantes. 

Las posiciones de su amigo Félix Voisin fueron quizá todavía más elocuentes. Es 
sabido que también él fue discípulo de Esquirol, y aun el alumno preferido, y 
aquél lo envió muy regularmente a giras de inspección cuando estaba prepa
rando la ley de 1838. Juntos visitaron la famosa colonia de Geel en Flandes. En 
1833, se le encargó organizar en el Hospicio de Incurables de la calle de Sevres 
un servicio transitorio para niños idiotas y epilépticos. Este servicio fue transfe
rido en 1836 a Bicétre, al mismo tiempo que los niños que se encontraban en la 
efímera Escuela Ortofrénica, que había creado en el número 14 de la avenida 
Vaugirard, en Issy-les-Molineaux, con Jean-Pierre Falret. 

Fueron las concepciones etiológicas de Voisin las que presidieron la funda
ción de la Escuela Ortofrénica en 1834, cuya dirección "médica, higiénica y fisio
lógica" había sido confiada a Falret. Esta casa habría de recibir varias categorías 
de niños: 

—los niños pobres de espíritu de nacimiento, y que eran intermedios entre el 
hombre común y el idiota; 

—los niños que eran como todo el mundo al nacer, pero a los que una pri
mera educación mal dirigida había hecho adquirir una dirección viciosa. Y, a 
propósito de ellos, Voisin habló de "la superficie de relaciones que facilitará la 
manera de devolverlos a sí mismos"; 

—los niños "extraordinarios" de nacimiento: "aptos para los más grandes 
vicios lo mismo que para las mayores virtudes, para los más grandes crímenes lo 
mismo que para las acciones más elevadas"; 

—los niños nacidos de padres alienados: "desde el nacimiento están fatal
mente predispuestos a la alienación mental o a distintas enfermedades ner
viosas". 

Es decir, muy claramente, que para Voisin, aparte de la categoría del gran 
retardo con numerosos trastornos asociados, epilepsia, deformaciones de toda 
clase, etc., todo el resto de la patología del niño está no solamente reconocido, 
sino que además se le considera desde el punto de vista de una etiología psi-
cógena. 
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La obra de Ferrus en Bicétre 

De la misma generación de alienistas, es decir, hab iendo recibido al mismo tiem
p o que Falret, Georget y Voisin las enseñanzas de su maestro Esquirol, Ferrus 
organizó de manera simultánea a Voisin en Salpétriére, el servicio para los niños 
idiotas de Bicétre. Es sabido que Salpétriére estaba reservada a las mujeres, en 
tanto que Bicétre lo estaba para ios hombres. Se le nombró , en 1826, jefe médi
co de Bicétre, en sustitución de Pariset. Sólo sus opiniones liberales habían re
trasado su nombramien to . Hizo muchís imo por Bicétre. 

Fue Ferrus quien logró, a fuerza de insistencia y después de prolongadas lu
chas, quebran ta r la inercia, po r no decir la oposición, de la administración, e 
hizo construir la granja destinada a recibir a los convalecientes de su servicio, es 
decir, el asilo Sainte-Anne. Todo en su obra es señal de una preocupación huma
nitaria como pocos de los alienistas de su siglo, y aun del nuestro, mostraron. 
Su libro. Des alienes, "se vende para beneficio de los pobres". De en t re el con
j u n t o de enfermos de los que se hizo cargo, le impresionó inmedia tamente el 
estado de los niños idiotas y de los epilépticos, y desde 1828 m a n d ó organizar 
en Bicétre un centro reservado especialmente para ellos. Para él, la idiocia era 
una especie de embotamien to que no menguaba ni r emotamen te la h u m a n i d a d 
de sus jóvenes enfermos. El único problema consistía en tratar, median te la 
pedagogía y el t ratamiento moral, de despertar este cuerpo cuyos "órganos 
duermen" . 

También Ferrus, como sus amigos Voisin y Falret, reconoció dos polos etioló-
gicos de las deficiencias: por una parte, los grandes deterioros somáticos con su 
cortejo de malformaciones o patologías y, por la otra, la masa de trastornos liga
da a malas condiciones de educación y de cuidados maternales. 

Después de una pr imera fascinación por lo anatomo-patológico, en el dece
nio de 1820 vino, pues, un florecimiento de tentativas de t ra tamiento moral de 
los idiotas y los imbéciles, en Salpétriére con Voisin y Falret, y en Bicétre con 
Ferrus, aim cuando los medios utilizados hayan sido precarios. 

Delasiauve y BoumeviUe 

Después de estos médicos (}.-P. Falret, F. Voisin y Ferrus) hay que esperar a 
Delasiauve para encont ra r un aire nuevo en el dominio de la reflexión sobre la 
patología psiquiátrica del n iño . Médico pr imero al servicio de Leuret , a la muer
te de éste Delasiauve recibió la responsabilidad de un servicio nuevo, el de los 
niños retrasados, conforme a la división del servicio hecha por Leure t en dos 
partes (adultos y niños) . En 1854 publicó Des principes qui doivent présidet- á I 'edu
cation des idiots. Realizó considerable obra en favor de los niños idiotas e imbé
ciles. La con t inuó en Salpétriére, al servicio de los epilépticos y de los idiotas 
adultos, desde 1864. 

Pero al no encont ra r j u n t o a los adultos la dicha en el trabajo como la que 
había disfrutado en Bicétre, r enunc ió unos meses antes de la guerra de 1870 y 
se q u e d ó dos años sin trabajar. Baillarger se retiró y entonces se le p ropuso su 
servicio a Delasiauve, es decir, el de las niñas epilépticas e idiotas, servicio por 
todos conceptos comparable al que había dirigido en Bicétre. Para Delasiauve, 
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lo mismo que para su discípulo Bourneville, la preocupación etiológica fue 
secundaria y esto es, por lo demás, uno de los ejes fundamentales de la segunda 
parte del siglo, al menos para aquellos de sus representantes que laboraron en 
pro de la infancia deficiente. No hay que olvidar que, desde 1833, Delasiauve 
había sido nombrado miembro de la delegación cantonal para los asuntos de 
instrucción y de pedagogía en su departamento del Eure y que estos temas des
pertaron en él verdadera pasión. No debe sorprendernos, entonces, que al po
nerse a la cabeza de un ser\'icio para niños idiotas en Bicétre se haya preocupa
do mucho por conseguir la fructificación del conjunto de la personalidad de sus 
jóvenes enfermos, apoyándose en las "cualidades que permanecieron intactas", 
con lo que describió inntunerables idiocias parciales. 

Concebía aun dos grandes categorías: por una parte, la deficiencia profunda, 
"manifiestamente" orgánica, con su secuela de trastornos asociados y, sobre 
todo, su estado clínico catastrófico, su incapacidad de valerse por sí mismos, su 
chochez, etc., y, por otra parte, la infinita diversidad de formas asociadas a défi
cit parciales y de las cuales era preciso hacerse cargo decididamente. Las etiolo
gías de las primeras de estas deficiencias quedaban comprendidas en el campo 
de las patologías orgánicas, prenatales o posnatales, en tanto que las etiologías de 
las segtmdas eran mucho menos inciertas, y sobre las cuales Delasiauve jamás se 
formó im juicio definiüvo. Elocuente prudencia. 

La actitud de su discípulo Bourneville coincidió estrictamente con la de él 
cuando se hizo cargo de la dirección del mismo servicio, en 1879, es decir, 14 
años después de la salida de Delasiauve para hacerse cargo de Salpétriére y del 
paso de Auguste Voisin )• de Jules Falret por esta dirección. Ahora bien, las con
vicciones y las actitudes políticas de los dos hombres eran absolutamente com
parables. Delasiauve, republicano convencido y activo, formó parte en 1830 del 
grupo liberal que vislumbraba el advenimiento de la libertad bajo los rasgos de 
la República, con Hyppolite Carnot y con Chardon, sus amigos íntimos. Lo mis
mo Bourneville: miembro de la .Alianza Republicana de Ledru-RoUin, fue elegi
do en 1876 concejal del municipio de París, en el barrio de Saint-Victor, en el 
que permaneció hasta 1883. 

Sti trabajo en la dirección del servicio para niños idiotas y epilépticos de Bi
cétre, así como de la Fundación Vallée, desde el 1° de marzo de 1890, se apoyó 
en las mismas concepciones etiológicas: 

—existe, para él, por una parte, toda la patología pesada que depende de una 
etiología somática grave y gravemente invalidante; 

—y, por otra parte, un conjunto muy heterogéneo de trastornos agrtipados 
bajo las categorías de imbécil )• de retrasado. Existen explícitamente etiologías 
múltiples en las que predomina el peso de las determinaciones psicosociológi-
cas )• para las cuales, por lo demás, creó en Vi try el primer instituto médico-peda
gógico. 

Cuando se le encomendó la dirección de la Fundación Vallée, luego de la muer
te de su director, aplicó el mismo cuidado médico-pedagógico al tratamiento de 
la misma clase de niños. Pero incluso los más graves y manifiestamente afectados 
por una lesión orgánica no fueron, por ello, abandonados a su stierte. En efecto, 
se creó una colonia educativa para ellos en Vaucluse, dirigida por el doctor Blin, 
y luego, de 1920 a 1930, por el doctor Theodore Simon, el hombre de la psico-
metría. Además, fue la preocupación por alcanzar mayor eficacia educativa lo 



372 EL SIGLO XX 

que condujo igualmente a la cancelación de la sección infantil de Salpétriére y 
la transformación, en 1888, de una división del hospicio de Villejuif en centro 
para niños dirigido por el doctor Briand. 

Ab experimento, Bourneville demostró, pues, al multiplicar los esfuerzos por 
hacerse cargo (física, psicológica, pedagógicamente, etc.) que existía una es
pecie de deficiencia mental aparente. Siguió, en este caso, el ejemplo, o mejor 
dicho, el camino de sus predecesores, entre los cuales conviene reservar un 
lugar muy especial a dos figuras muy originales, Edouard Seguin e Hippolyte-
Tranquille Vallée. 

Edouard Seguin: de Bicétre a los Estados Unidos de América 

En la historia de la psiquiatría del niño, Seguin ocupa un lugar original y privile
giado. Sin embargo, los comienzos de su \ida escapan a sus biógrafos. Lo único 
que se sabe es que perteneció, durante 1830-1835, al grupo de Ledru-RoUin, 
Louis Blanc y Victor Hugo, que seguían las enseñanzas de Saint-Simon y de sus 
sucesores, el padre Enfantin y el padre Olinde Rodrigue. Este núcleo fue un 
grupo muy activo de oposición izquierdista, inspirado por la certidumbre, la 
convicción profunda de la llegada inminente de la República fundada en el 
principio del mayor bien para el mayor número, es decir, sobre un principio 
fundamental de democracia y de reparto equitativo de los conocimientos y de 
los bienes. Cada cual se asignó una tarea precisa, y Edouard Seguin se dio a la 
tarea de sacar, mediante todos los esfuerzos posibles, a los idiotas de su condi
ción de lumpenproletariat de la medicina. 

No se comprenderá nada de su acción si no se le sitúa en esta consideración 
política. Nos lo encontramos como inspector en el Hospicio de Incurables; siguió 
a los niños a Bicétre cuando, como dijimos líneas arriba, los niños fueron agru
pados. Fue Guersant quien en 1837 propuso a Seguin para trabajar con Itard, a 
fin de hacerse cargo de un joven idiota y mudo hospitalizado en el Hospicio de 
Incurables (el padre de Seguin e Itard quizá se conocieron en el Val de Grace en 
los años de 1797-1800). Itard aceptó, y, bajo la dirección y la observación de éste 
y de Esquirol, Seguin emprendió la educación de un niño idiota. La muerte de 
Itard, en el transcurso del año 1838, no puso fin a esta empresa, y el propio Es
quirol hizo justicia a su amigo el 18 de agosto de 1839 al reconocer que, "en 18 
meses, el señor Seguin ha enseñado a su alumno a valerse de sus sentidos, a re
cordar, comparar, hablar, escribir, contar, etc. Esta educación fue impartida por 
Seguin de acuerdo con el método del difunto Itard, cuyas inspiraciones había 
recibido". En ese mismo año de 1839, Seguin abrió en la calle Pigalle una escue
la para idiotas que, lo mismo que el Instituto Ortofrénico de Issy-les-Molineaux, 
fundado por Jean-Pierre Falret, tuvo vida efímera. 

En 1842, el Consejo General de los Hospitales y de los Hospicios Civiles de 
París decidió confiar a Seguin la dirección de la escuela de Bicétre, al estimar 
que "podrá, con ventaja, hacerse cargo de la aplicación de su método a los 
numerosos idiotas del hospicio de Bicétre, en el cual se reunirán aquellos cuya 
educación hubiese comenzado ya en el Hospicio de Incurables". Se le dio un 
año de plazo. "Se invita al señor Seguin a continuar, con los jóvenes idiotas del 
Hospicio de Ancianos (hombres) hasta fines del año de 1843, el ensayo de meto-
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do de educación que ha aplicado hasta ahora con éxito a ios idiotas del Hospicio 
de Incurables." Entró en funciones el 27 de noviembre de 1842 y se le suprimió de 
los registros el 21 de diciembre de 1843. 

Es sabido cómo, en 1850, con la llegada del príncipe presidente, Seguin decidió 
finalmente exiliarse en los Estados Unidos, temiendo una persecución política. 
Gracias a su iniciativa, se desarrollaron las escuelas de la costa este de los Estados 
Unidos, y echó raíces la psiquiatría estadunidense del niño, ya que Seguin, ade
más de los consejos pedagógicos que prodigó, emprendió estudios de medicina 
y se convirtió particularmente en el médico de la Institución de Syracuse, al lado 
del doctor Wilbur. Gracias a él, se crearon las nuevas instituciones de Connec
ticut, Ohio, Pensilvania, etc. Con Seguin, la cuestión etiológica quedó relega
da al fondo del proyecto pedagógico. Puede decirse que consideró que toda 
condición psicopatalógica grave del niño podía ser corregida y accesible al tra
tamiento médico-pedagógico. 

La Fundación de H.-T. Vallée 

Es difícil comprender la importancia de Édouard Seguin si no se piensa inme
diatamente en Hippolyte-Tranquille Vallée. En efecto, éste ingresó en Bicétre en 
marzo de 1844, inmediatamente después de la salida de Seguin (en noviembre 
de 1843) y, sobre todo, de la llegada de Delasiauve en enero de 1844. Fue allí, 
junto a los niños idiotas, donde emprendió su formación de maestro y terapeu
ta. Luego de muchas aventuras, terminó por fundar su propio centro de trata
miento al comprar en 1847 una propiedad situada en Gentilly, más abajo de las 
fosas de Bicétre. A su muerte, un complicado juego de herencias hizo que esta 
casa pasase a ser patrimonio de la asistencia pública de París y quedó vinculada 
al servicio para niños idiotas de Bicétre, dirigido por Bourneville. Desde enton
ces se le conoce con el nombre de Fundación Vallée. Esta casita, al principio, no 
contaba más que con 20 plazas para niños de uno u otro sexo; luego de su vin
culación a Bicétre (1° de enero de 1890), quedó reservada exclusivamente para 
niñas, y primero para las 80 pequeñas idiotas albergadas provisionalmente bajo 
el servicio de Briand, en Villejuif, desde 1888. Bourneville hizo muchísimo por 
la Fundación Vallée, tal y como lo había hecho por Bicétre. Y cuando alcanzó el 
límite de edad, en 1905, y se vio obligado a abandonar su cargo de jefe médico 
en Bicétre, el prefecto del Sena le reservó sin embargo la dirección médica de 
la Fundación Vallée. Fue allí donde dio sus primeros pasos cuando, siendo joven 
estudiante, había frecuentado a Vallée por consejo de su compatriota Delasiauve: 
entre normandos francmasones... 

Cuando se extinguió su vida, el 30 de mayo de 1909, había dedicado 30 años 
a los niños psicológicamente enfermos. Era heredero de todo un siglo de 
trabajo, durante el cual algunos médicos, con la ayuda de unos cuantos pe
dagogos, habían reconocido y agrupado a los niños idiotas y a los imbéciles. 
Bourneville fue quien organizó para ellos el vasto movimiento de construcción 
de asilos-escuelas, que en Francia fueron una obra relativamente tardía, pues el 
Segundo Imperio no se había preocupado en lo más mínimo de los niños inter
nados. 
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Los niños en los asilos 

En el informe de inspección de los asilos, de 1875, Constant y Lunier se lamen
taron de que ún icamente una docena de asilos psiquiátricos hubiesen reserva
do una sección especial a los menores de edad: para los niños varones: Armen-
tiéres, Bicétre, Clermont, Fin, Maréville, Prémontré , Quat remarre , Saint-Alban; 
para las niñas: Salpétriére; para hombres y mujeres: Evreux, Mondevergues, 
Montpellier. Sin embargo, no había que hacerse ilusiones acerca del estado de 
estos servicios sobrepoblados, insalubres y además carentes de equipo . Por eso 
fue ejemplar la obra de Bourneville, que organizó, a escala de su servicio, un 
asilo-escuela y se convirtió en el prosélito de esta organización. En los pr imeros 
años del siglo xx se organizaron otros cinco asilos: Saint-Yon, la Roche-sur-Yon, 
Clermont , Sainte-Gemme y Auxerre. 

Y fue en estos servicios para niños idiotas donde se aplicó el t ra tamiento médi
co-pedagógico preconizado por Bourneville. ¿En que consistía? 

Una buena instalación —nos dice Chambard en 1889—, locales bien ventilados, 
alimentación no sólo sana y abundante, sino incluso suficiente para la voracidad de 
algunos, hidroterapia, gimnasia, marcha y paseos por los alrededores constituyeron el 
tratamiento higiénico. La educación se aplicó al desarrollo de las facultades conserva
das por los idiotas: mediante lecciones con cosas, ejercicios de reconocimiento de ob
jetos más o menos comunes, la enseñanza del dibujo, de la música, se ejercitaron sus 
sentidos, su memoria y, hasta cierto punto, su juicio; habituándolos a la amabilidad, a 
la limpieza, a una acción común, se les disciplinó, se desarrolló su voluntad y se elevó 
sensiblemente su nivel moral. 

Europa en te ra construyó centros análogos du ran te la segunda mitad del si
glo XIX, inspirándose sobre todo en los precursores franceses (Itard, Ferrus, Falret, 
Voisin). Es cierto que existieron otros modelos: Goggenmoos en 1816 intentó 
realizar una experiencia de asilo-escuela cerca de Salzburgo, pe ro renunc ió rá
pidamente; Iphoden, en Sajonia, no tuvo mejor suerte; Guggenbuhl y su colonia 
de cretinos e idiotas en Abendberg, en el cantón de Berna, Suiza, tuvo pr imero 
u n a audiencia numerosa pero terminó fracasando, luego de haber emigrado al 
Reino Unido, Holanda, Alemania y los Estados Unidos. 

Existió, pues, en los últimos años del siglo, una red de hospitalización de niños 
idiotas, rígida y precisa, aun cuando de mallas anchas. En Francia, el impulso 
que dio Bourneville fue multiplicado por sus discípulos, en parücular por Sollier, 
Roubinovitch y Paul Boncour. Fueron éstos los apóstoles del t ra tamiento médi
co-pedagógico de la enfermedad infantil de la paidopsiquiatría. 

La cúspide de este movimiento pedagógico, que no tardó en ser denunc iado 
por el gran alienista Regis, en Burdeos (1913), la constituyó la empresa de Binet, 
secundado por Simon, que aún era joven in terno de Jules Voisin en Salpétriére, 
y que más tarde se con\drlió en el jefe médico del servicio de niños de Vancluse. 
Su proyecto consistió en establecer una escala de medición en la cual se pudie
se leer en grados, como en u n te rmómetro , la capacidad global de la inteligen
cia (1905). Esto tuvo como consecuencia desposeer a los alienistas po r los dos 
extremos de la escala, ya que la empresa de Binet cu lminó en la creación, en 
1907, de las clases de perfeccionamiento, dependientes ún icamente de la ins
trucción pública, que habr ían de captar a los más inteligentes de los idiotas y los 
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imbéciles, \a que Binet afirmaba también que los más afectados n o podían 
obtener ningiin provecho del t ratamiento médico-pedagógico. Empresa ambi
gua la de Binet, que tuvo la \ i r tud de marcar el ¡alto! al cuerpo médico que se 
había lanzado por el camino azaroso de la perversión pedagógica, en la que 
el naciente pensamiento paidopsiquiátrico corría el riesgo de hundi rse . Cabe se
ñalar que Binet desconocía por completo el universo de la locura y el m u n d o de 
la alienación mental . En este sentido, es notable que su obra sea exactamente 
con temporánea de la reflexión psiquiátrica que , al sacudir las viejas ideas sobre 
la idiocia a la luz de los fracasos de los tratamientos médico-pedagógicos, habr ía 
de revisar por completo la nosografía y de conducir a la noción de las psicosis 
infantiles, pasando por las demencias. 

IDIOCIA, ÜEMENC:IA.S, PSIC:OSIS 

De la demencia precoz infantil... 

En las diferentes ediciones de su Traite depsychiatrie (de 1890 a 1907), Kraepelin 
agrupó a una clase de enfermos muy tempranamente afectados por la alienación 
y cuyos rasgos clínicos sobresalientes eran la extravagancia, la ambivalencia, la 
impenetrabi l idad ) el autismo, que evolucionaban ineluctablemente hacia un 
estado de embotamien to y de incoherencia: debido a la aparición juvenil de los 
primeros signos de esta demencia , la llamó dementia praecox. 

Inspirándose en su modelo , los alienistas encargados de niños abrieron, en 
unos cuantos años, una brecha en el corset del constreñimiento médico-peda
gógico. Fue el suizo Bartschinger el p r imero que comprobó la existencia de for
mas infantiles de demencia precoz (1901). Otros autores, igualmente de lengua 
alemana, desarrollaron, con su ejemplo, las mismas ideas (Ziehen en 1902, Mo-
dena en 1906 y Meyer en 1907). Weygandt, que la separó de la idiocia en 1905 
y después Constantini en 1907, en el Congreso de Venecia, trabajaron en el 
mismo sentido, lo mismo que el propio Kraepelin, desde 1906. 

...a la demencia precocísima 

Pero fue sobre todo el r omano Sante de Sanctis quien apor tó el trabajo dador 
cuando publicó, de 1906 a 1909, una serie de artículos dedicados a las formas 
muy tempranas de demencia precoz, a las que bautizó con el n o m b r e de demen
cias precocísimas. El diagnóstico diferencial fue el que originó su acción, ya que , 
para él, 

estos niños escapan al diagnóstico de idiocia o de imbecilidad y más bien se les debe 
considerar bajo el concepto de demencia precoz, en el sentido de que presentan los 
síntomas de esta psicosis, como buena memoria, buena capacidad de percepción, 
cosas todas que contrastan con una inestabilidad extrema de la atención, una debilidad 
o ausencia de formación de pensamiento de orden superior, perturbaciones graves de 
la actividad voluntaria, del carácter y de las actitudes, como negativismo, tendencia a las 
acciones rítmicas, impulsividad. 
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La historia de Lucien R. 

En Francia, fue Aubry, jefe médico de Maréville, quien publicó en 1910 por pri
mera vez u n gran texto en el que resumió la cuestión: Psychoses de l'enfance á forme 
de démenceprécoce (dementia praecox), en 1910. Narró la observación minuciosa del 
p e q u e ñ o Lucien R., admit ido en Maréville a la edad de siete años, en 1903. 

Padre alcohólico, agente viajero de licores. Madre irritable, emotiva, sujeta a grandes 
crisis de cólera; una hermana, loca de amor, ha sido internada [,..] Nacimiento y des
arrollo normales. Niño muy adelantado, sobre todo en su habla, que estaba desarro
llado de manera extraordinaria. Algunos hábitos de onanismo a los tres años [...] 

Admitido en la escuela en fecha temprana, era, según dice la institutriz, el más ade
lantado de la escuela, y quería saberlo todo. Sin embargo, era un niño difícil, gruiíón 
y brutal. [...] 

A los cuatro años y medio, vive un espanto causado por una caída entre las patas de 
un caballo que le produjo insomnio y pesadillas. 

Ingresa a la escuela primaria. Se torna violento, grosero, no pone atención. Golpea 
sin motivo a sus camaradas. Hacia los siete años, parece ser presa de alucinaciones. 
Se vuelve completamente insoportable. Fue entonces cuando se le hospitalizó en Ma
réville (septiembre de 1903). Durante im año, mutismo casi total, entreverado de in
sultos. Muecas, violencias sobre los demás niños. Rechazo de la alimentación. Algunas 
explosiones de risa inmotivada. 

En abril de 1907 se \Tieive alegre y complaciente. Responde como niño pequeño, su 
atención se ve mu)' debilitada, tiene conciencia de su enfermedad. Las adquisiciones 
anteriores, lectura y escritura, están en camino de desaparecer 

En julio de 1907 se le de\Tielve a la familia, en vista de su mejoría. Canioso, activo, 
se interesa por todo. No subsiste ningima alucinación. A pesar de vma gran actividad 
intelectual, los sentimientos no han reaparecido. La actitud es todavía extravagante, 
persisten las muecas y los accesos de risa inmotivados. 

Esta pseudocuración no dvnó. Al cabo de una semana, nuevo acceso de agitación 
con delirio, alucinación y violencia. Internado de nuevo en Maréville. 

Desde ese momento, aspecto deinencial, se ensucia casi cada día, juega con stts 
excrementos, babea sobre sus ropas, que desgarra y come a jirones. Se acuclilla en los 
rincones, metidas las manos en los bolsillos, el rostro inexpresivo, sacudido por movi
mientos de los ojos y de los labios. De vez en cuando sufre un acceso de agitación de 
breve duración, corre en círculo, golpea a los demás niños, habla solo e insulta, tiene 
alucinaciones auditivas. 

Los síntomas del p e q u e ñ o Lucien R. no eran diferentes de los que había pre
sentado, un siglo antes, Victor de Aveyron, y Aubrv', el médico de Lucien, insistió 
demasiado en la diferencia con la idiocia, puesto que su p e q u e ñ o paciente, des
pués del p r imer desarrollo, ya que no del todo armonioso, sí por lo menos es
pectacular, se hund ió rápidamente en una recaída demencia!. 

Hacia la misma época, y en el mismo sentido, aparecieron síntesis clínicas 
importantes: Voigt y Raecke, en 1909, después el trabajo conjunto de Pujol y 
Terrien, en 1914. Todos describieron demencias precoces aparecidas en t re los 
cinco y los 10 años, sin trastornos anteriores evidentes. A estas descripciones de 
formas sin antecedentes se fueron añadiendo , progresivamente, observaciones 
de demencias precoces en niños afectados de imbecilidad más o menos conside
rable: desde entonces se planteó explíci tamente el problema, como lo hizo el 
p rop io Rraepelin (1913), de los lazos entre demencia precoz e imbecilidad, la 
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Última de las cuales le pareció ser el signo de u n episodio anter ior y precocísimo 
de la enfermedad, en los primeros años de vida. Estas formas fueron estudiadas im 
poco más tarde por Targowla, quien las agrupó bajo el té rmino general de debili
dad mental evolutiva (1933). 

La demencia de Heller 

Después de los trabajos de Sante de Sanctis, cabe recordar las seis observacio
nes de Heller (1908) de casos que comenzaron hacia el tercer año de vida y cul
minaron rápidamente en demencia profunda, la demencia infantil. En efecto, 
estos niños evolucionaron hacia la demencia con manierismo de las actitudes y 
estereotipias gestuales y del lenguaje. En 1913, Kraepelin, en la octava edición 
de su Traite, y después, en 1919, Voigt, pensaron que aquellos enfermitos de Hel ler 
debían considerarse como dementes precoces. En el mismo sentido, Zapper t 
publicó en 1921 siete observaciones semejantes, que comenzaron hacia los tres 
o cuatro años, sin antecedentes patológicos y que evolucionaron ráp idamente 
hacia un hund imien to demencial : insistió sobre todo en los puntos de semejan
za entre la enfermedad de Heller y la demencia precoz —que entretanto ,se había 
convertido en esquizofrenia—, como la estereotipia, la impulsividad, las manifes
taciones catatónicas, y dio sobre todo lugar destacadísimo a lo que las desaseme
jaba: la importancia y la precocidad de los trastornos del lenguaje. Los diferentes 
cuadros fueron resumidos po r Higier en 1924. 

Pero en simetría con el polo demencial de la esquizofrenia, algunos autores 
se interesaron, por la misma época, por las formas caracterológicas, sin débil 
repercusión intelectual o con ella. Lo dominan te en ellas son los trastornos del 
carácter y el desequilibrio mental , las per turbaciones de la afectividad y de la 
modulación de los sentimientos y de las emociones (Ssucharewa). 

Esquizofrenia y esquizofrenia infantil 

Fue también en esta época cuando el cuadro de las demencias precoces de 
Kraepelin fue re\isado, p r imero por Chaslin y Stransky, después por Bleuler en 
1911, el cual, señalando que no se trataba tanto de un hundimien to demencial 
global e irreversible, como de una disgregación de la personalidad, acuñó el tér
mino de esquizofrenia: quiso indicar con esto el aspecto, ya que no secundario , 
sí por lo menos cont ingente de síntomas demenciales. Y de acuerrlo con este mode
lo, la demencia infantil y la demencia precocísima fueron rebautizadas con el nombre de 
esquizofrenia infantil, aunque , hasta el Primer Congreso Internacional de Psiquia
tría del Niño (París, 1937), las descripciones hayan oscilado en t re el polo de
mencial para insistir en la inflexión de la curva de desarrollo y el polo esquizo
frénico para indicar la construcción activa del proceso patológico. 

Fue entonces cuando Lutz (1937) trazó los límites precisos de la esquizofrenia 
infantil frente a las evoluciones esquizofreniformes, en particular epilépticas. Su 
descripción de la enfermedad se superpuso a la enfermedad de Bleuler. 

En Francia, Heuyer realizó un trabajo comparable; pero , para él, el interés 
doctrinal de la esquizofrenia infantil era considerable, puesto que la existencia 
de esta enfermedad desde mucho antes de la puber tad lo llevó a preguntarse si 
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era necesario, entonces, rechazar la etiología que Kraepelin le atribuía, a saber: la 
de "una atitointoxicación genital", o si, por lo contrario, era urgente renovar 
la comprensión psicoafectiva de los procesos patológicos del niño, en la cual la 
sexualidad, en su acepción amplia, octiparía el Itigar que le correspondía. 

Los primeros escritos psicoanalíticos de Mélanie Klein y un amplio trabajo de 
Potter (1933), en el que se insistió sobre la noción dinámica de regresión, abrie
ron la posibilidad de una comprensión psicogenética y tomaron en cuenta las 
condiciones familiares de la esquizofrenia infantil. 

En el Instituto Psiquiátrico de Nueva York:J.-L. Despert 

A pesar de todos estos trabajos, sin duda hay que reconocer a j . Louise Despert 
la primera gran descripción de la enfermedad. Apovándose, en efecto, en una 
observación de 29 casos, los que esttidió entre 1930 y 1937 en el Instituto 
Psiquiátrico del estado de Nueva York, trazó el cuadro de las diferentes varieda
des sintomáticas. En particular, dio lugar importante a las formas que comien
zan insidiosamente, muy pronto en la vida, y en las cuales los trastornos del len
guaje son precoces y testimonian un desconocimiento, por parte del niño, de 
sus fronteras con el mundo, como si yo y ambiente no se distinguiesen: el niño ha
bla de sí mismo en tercera persona. En todos los dominios, lo que impresiona 
es el aspecto regresivo del comportamiento: ansiedad masiva, que se expresa 
mediante accesos de cólera, masturbaciones desenfrenadas, tendencia autodes-
tructiva y comportamientos agresivos impulsivos, resistencia obstinada a la ins
tauración de situaciones nvtevas o de relaciones nuevas, mantenimiento de un 
lazo tiránico con la madre o con una persona privilegiada, pero lazo tanto más 
totalitario cuanto que se transforma y se deshace poco a poco en la disociación. 

i\] lado de las esquizofrenias infantiles de comienzo brutal, o aparentemente 
brutal, J.-L. Despert insistió particularmente en las formas que atrapan la perso
nalidad en su elaboración. Esta consideración la condujo a considerar formas 
ai'in más precoces y en las cuales el proceso de retirada esquizofrénica intervie
ne desde antes de todo contacto afectivo. Pero en esto no hizo sino seguirlas ob
servaciones geniales de su maestro I^éo Kanner (1942). 

El autismo infantil precoz 

Este liltimo, observando a los niños a quienes la esquizofrenia había hundido en 
la idiocia profunda, aisló un grupo particular, notable por su ineptitud para esta
blecer relaciones normales con las personas y para reaccionar normalmente a 
las situaciones desde el comienzo de su vida. Al contrario de la esquizofrenia 
infantil, no se trataba de un proceso de retirada de la participación a un modo de 
relación anterior. Pero lo que hay, desde el origen, es una soledad autística 
extrema, en la que el niño desdeña, ignora, excluye, rechaza todo lo que viene 
del exterior. Personas, ruidos, movimientos, objetos, etc., todo lo que viene del 
exterior es rivido como amenaza contra su aislamiento autístico. Son niños para 
los cuales las personas qtie se ocupan de ellos parecen transparentes; dan la im
presión de no ver nada y de no oír nada a su alrededor Muy a menudo carecen 
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de lenguaje y, cuando lo t ienen, el empleo del yo no aparece j amás . Tal es el 
autismo infantil precoz, conocido también con el nombre de enfermedad de K a n n e r 
No es sino la asíntota hacia la cual tendía la reflexión médica al hacer recorrer 
a la esquizofrenia y sus procesos de amputación, ya que n o en todas las edades 
de la vida, sí al menos los primeros grados de la juventud y de la infancia. 

El cuadro general de ¡as formas graves de la patología psiquiátrica del n iño 
poseyó desde entonces todos sus contornos, lo tínico que faltaba era llenarlos. 

El grupo de las psicosis infantiles 

Margaret Malher, a lumna también de Kanner, fue la pr imera gran teórica —al 
mismo t iempo que L. Bender, Bradley y Rapopor t— en resumir desde 1942 
todos los ejes de comprensión del proceso esquizofrénico en el n iño. A partir de 
esta época, se tendió cada vez más a insistir en las investigaciones clínicas y teó
ricas, en el m o d o de ser del esquizofrénico; por eso, el n o m b r e de esquizofrenia, 
que expresaba demasiado las consecuencias negativas de la fisura del m u n d o 
interior, fue cayendo poco a poco en desuso; se prefirió emplear el té rmino 
menos constrictivo de psicosis, ctiyo carácter vago arrastra menos connotaciones 
pesimistas. 

Desde entonces, las cosas caminaron de prisa. En Francia, fueron los discípu
los de Heuyer quienes profundizaron las investigaciones, par t icularmente Lebo-
vici, quien desde 1949 hizo prevalecer un ensayo de comprens ión par t iendo de 
la teoría psicoanalítica. Sin embargo, el acta de nacimiento oficial de la psicosis 
infantil, o más bien del g rupo de las psicosis infantiles, es todavía más reciente 
y se le encuen t ra en el artículo de Diatkine, Stein y Kalmanson aparecido en 
1959 en la Encydopédie médico-chirurgicale. 

Es cierto que otros autores hicieron una contribución interesante (Bettelheim, 
Manonni , Lang, Mises); pe ro el molde psicogenético estaba por en te ro allí, y lo 
único que hicieron fue vaciar en él lo que quer ían fraguar. Sus teorizaciones y 
sus prácticas no fueron sino variantes o variaciones. Así, en el espacio de unos 
cuantos años, todo un esfuerzo, de múltiples y a m e n u d o oscuras razones, ha 
conducido a desmembrar de pies a cabeza el cuadro de las idiocias y de las 
demencias infantiles; y puede también volverse a encontrar, po r otra parte, en 
la importancia decisiva que asigna al j u e g o de la intersubjeiividad, ya sea para 
nombra r los constreñimientos etiológicos nefastos o para promover la espiral te
rapéutica desalienante. 

El ruido de lo accesorio 

En la periferia de esta nueva mirada psiquiátrica que descubre la fuerza de las 
determinaciones humanas más arcaicas, se levantó una polvareda de prácticas y 
de intereses por trastornos más benignos y sin ruptura profunda con la realidad. 
Alrededor de este grupo proteiforme de la infancia en peligro se crearon consul
torios de guía infantil, de consejo, de delección, de orientación médico-peda
gógica, matrices de las futuras oficinas públicas de higiene social de la inmedia
ta posguerra (1947). Paralelamente, se observó la multiplicación de internados, 
y luego de externados, para niños con problemas del carácter y, en el mismo 
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sentido, la fundación de los primeros centros médico-psicopedagógicos. Y fue 
también en esta época cuando se creó en París la pr imera cátedra de neuropsi-
quiatría infantil (1948), cuyo pr imer titular fue, na tura lmente , Heuyer. 

Desde entonces , la contr ibución de los paidopsiquiatras se ha ex tendido a 
muchos dominios, jurídicos, sociales, pedagógicos, pe ro sin que este desarrollo 
haya modificado mayormente la nosografía, como lo hizo el descubr imiento pa
ciente de las psicosis infantiles. Por eso, en la agitación y el ruido en que p u e d e 
diluirse la especificidad de la paidopsiquiatría, no es anacrónico mostrarse sen
sible a la elocuencia exigente, impulsiva pe ro resuelta, del gesto fimdador, puesto 
que J.-M.-G. Itard resume también con genio y por ant icipado toda la posteri
dad, hasta en sus fracasos, sus fanfarronadas o sus traiciones. 
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XXXIII. LA ERA MODERNA DE LAS TERAPÉUTICAS 
BIOLÓGICAS 

G E N E R A L I D A D E S 

La historia de las terapéuticas biológicas en psiquiatría n o obedece a una orga
nización lógica, pues la etiología' de las enfermedades mentales sigue sin cono
cerse: sólo cierto nt imero de hipótesis patogénicas, somáticas y / o psicológicas, 
han sido formuladas. De tal modo , la causalidad de las enfermedades mentales 
es factorial. Desde este pun to de vista, el t ratamiento biológico no constituye 
más que una parte del tratamiento, que comprende igualmente una dimensión 
psicológica V social. Además, el t ratamiento medicamentoso, modal idad esencial 
de los tratamientos somáticos, trae consigo dos efectos conjugados: un efecto 
farmacológico,- p rop iamente dicho, v un efecto placebo,^ que p u e d e ser positi
vo o negativo. Este efecto placebo es, al mismo tiempo, somático y psicológico, se 
añade o se resta al efecto propio del medicamento e in t roduce en la relación 
terapéutica una variable dependien te a la vez de las reacciones psicológicas y 
fisiopatológicas del sujeto, de las convicciones psicológicas conforme a las cua
les se administra el medicamento; es decir, de la psicología de quien lo prescribe. 
Se ent iende que una prescripción medicamentosa de u n medicamento psico-
trópico, es decir, cuyos efectos son psicológicos, sea un fenómeno complejo, el 
cual podemos representar mediante el esquema de la página 382 (gráfica 1). 

Podemos encontrar iin esbozo de razonamiento científico en una práctica mágica, 
y un fondo de pensamien to mágico en un razonamiento de apariencia científica irre
prochable . Nuestro viejo fondo cultural, así, sigue exist iendo y... muest ra que es 
preciso saber contar con él, conocer lo , antes que tratar, cueste lo que costare, de re
chazarlo; tal es, sin duda, u n a de las lecciones más valiosas que la historia nos ha podi
do dar, 

' Conviene distinguir la etiología (búsqueda de la causa de una enfermedad) y la patogenia (bús
queda del mecanismo por el cual las causas determinan las enfermedades). Los mecanismos pato
génicos pueden ser únicos o múltíples, y varios mecanismos patogénicos pueden asociarse y aumentar 
las probabilidades de que aparezca una afección. Por ejemplo: el tabaco, lo mismo que el alcohol, 
son dos factores que propician la aparición de cáncer de la rinofaringe en virtud de mecanismos 
patogénicos desconocidos, y tal vez diferentes. Se puede medir estadísticamente que el número de 
los sujetos que fuman es mucho más a menudo atacado por el cáncer que el de una población tes-
dgo con riesgo inferior a 5% de que la diferencia se deba al azar. Sin embargo, no se conoce la etio
logía del cáncer, v algunos enfermos que ni fuman ni beben también lo padecen. En cambio, aun
que algunos factores favorecen, en virtud de un mecanismo patogénico, la aparición de una enfer
medad infecciosa, jamás existe fiebre tifoidea si no se halla presente el bacilo de Ebert. Esta enolo
gía es conocida. 

- Efectos[armuiológicos: acción de los medicamentos sobre el or,ganismo sain> (farmacodinámica) 
y sobre los sujetos enfermos (farmacoterapia). 

' Placebo: preparación farmacéutica, exactamente comparable por su forma (comprimidos, pildo
ras, formas inyectables...) a un medicamento activo, pero que no contiene más que una sustancia 
inerte. 

;Í8] 
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Efecto placebo 

ti 
medicamentos psicotrópicos 

Psicoterapias Tratamiento institucional 
(ergoterapia, etc.) 

GRÁFICA 1 

concluyen Hubert y colaboradores (1981) al hablar del lugar que corresponde 
al medicamento en la historia de la psiquiatría. El efecto placebo tiene su lugar 
entre los mecanismos psicológicos de nuestras creencias antiguas, pero sólo ad
quiere dimensión mágica cuando nos olvidamos de que existe. Se corre, enton
ces, el riesgo de atribuir a un medicamento un efecto que no pertenece más que 
al solo hecho de haber sido prescrito. 

LJIS T E R A P É U T I C A S D E P E N D I E N T E S D E LAS T E R A P É U T I C A S B I O L Ó G I C A S : 

psic:oTERAPiAS Y T E R A P É U T I C A S I N S T I T U C I O N A L E S 

Hemos visto que el problema era complejo, puesto que las dimensiones psicote-
rápicas e institucionales inter\ienen en los resultados de una terapéutica biológi
ca. Ahora bien, cada modalidad de psicoterapia es una situación experimental 
propia, que no puede compararse con la de otro modo de psicoterapia. De igual 
modo, cada institución es diferente de las demás conforme a sus metas y los con
flictos a que se enfrenta. Una institución también puede modificarse con el tiem
po. Psicoterapia e institución seleccionan los casos tratados. .\sí también, desde 
un punto de vista científico, ninguna medida de estas dos dimensiones es posible. 
La variancia'' de la medida del efecto de un medicamento contiene todas las va
riabilidades de estos factores. Un estudio multicéntrico, que compara los efectos 
de un producto en varios centros hospitalarios, es tanto una medida del efecto 
propio del producto como una evaluación terapéutica de las diferentes institu
ciones de atención. Se entiende, pues, la prudencia con que debe leerse la bi
bliografía: una posición dogmática, refiriéndose a una patogenia psicógena o so-
matógena, excluyente la una de la otra, es reduccionista por todas las razones ya 
expuestas: tal posición no es objetiva. 

^ Variancia: cuando se estudia un medicamento, se compara la media de sus efectos con la media 
obtenida, con ini placebo o con un producto activo de referencia. De tal manera, el medicamento 
parece más activo, no diferente, o menos activo. Pero para poder definir exactamente el efecto del 
medicamento, es necesario un segundo índice: el de la desviación de cada medida respecto de la 
media, que define la dispersión de las medidas. La variancia de una medida es el cuadrado de su 
desviación con respecto a la media. Una prueba estadística —e! análisis de variancia— permite com
parar las medias y saber si las diferencias entre ellas son significativas o no lo son. 
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La vía Jinnl común: la epidemiología de las enjennedades mentales 

Como se podía esperar que las terapéuticas fuesen eficaces, era lógico admitir 
que su introducción modificase la incidencia'' y la prevalencia'' de las enítrme-
dades a las cjue iban dirigidas. Dos ejemplos de estudios retrospecti\os nos mos
trarán C[ue, aunque las estadísticas nos dan informaciones esenciales, éstas no 
dependen de una explicación unívoca. Se conoce la cifra media de ingresos y la 
cifra media de enfermos presentes en el Worcester State Hospital, uno de los 
hospitales más antiguos de los Estados Unidos, desde 1833 hasta 1950. Esta esta
dística ha sido representada por Bockhoven en forma de diagrama, el cual utí-
lizaron también Brown (1960) )'Tissot (1979) (gráfica 2). Puede admitirse que, 
con difeiencia de algunos años, esta población psiquiátrica es representativa de 
la de Europa occidental. Hasta 1885, el número de entradas y de salidas se equi
libra: incidencia v prevalencia son, poco más o menos, paralelas, y la tasa de 
mejoría compatible con una salida es por completo notable. A partir de 1890, si 
el número de ingresos tiende a cifcer ligeramente, el de la población residente 
se multiplica por seis. Los enfermos permanecen más tiempo en el hospital: se 
convierten en crónicos. Tissot descubre en ello la consecuencia de la introduc
ción, en los hospitales psiquiátricos, del modelo médico, en detrimento de la 

25ÚÜ 
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GR,Á.FIC.\ 2. (En R. Tissot, Introduction a la Psychiatrie BioLogique, 
París, Masson, p. 27.) 

"' incidencia: número de casos nuevos de enfcmiedad observados durante cieno periodo. 
'' Prevalecida: número total de casos de la misma enfermedad ob.servados durante el mismo pe

riodo. 
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psiquiatría moral. Sin embargo, Brown insiste igualmente en la nueva función 
de "guardianaje" de los hospitales desde esta misma época. Posiblemente haya 
que recordar la existencia de un factor intrínseco a las instituciones importan
tes (es el periodo de la construcción de verdaderas ciudades psiquiátricas), como 
han subrayado Quétel y Morel (1979): los hospitales se vuelven bm'ocráticos, 
generan sus propias leyes y, por lo mismo, interrimipen su comunicación con el 
exterior. 

El segundo ejemplo tiene que ver con la evolución de la población de los hos
pitales públicos estadunidenses de 1905 a 1975. La introducción, en la terapéuti
ca, de la cloropromazina (Largactil) fue acompañada de una caída muy caracte
rística del número de enfermos hospitalizados (figura 3). Esta curva es idéntica 
en todas las estadísticas europeas. Esta relación lineal que vincula la quimiote
rapia a la evolución de la población hospitalaria no cuenta con la aceptación de 
Henry Ey, que la atribuye al cambio de actitud psicológica de los médicos de los 
hospitales psiqtiiátricos, a modo de retorno a una especie de psiquiatría moral. 
Este punto de vista es insostenible. El número de los centros de psicoterapia era 
en aquella época minoritario en comparación con la totalidad de los servicios 
hospitalarios. Sea como fuere, estas discusiones parecen haber sido superadas 
en la actualidad. La quimioterapia ha acelerado, sin discusión, un proceso de 
desalienación ya emprendido con medios más específicamente psicológicos. 
Como señalamos con anterioridad, la propia quimioterapia depende de otras 
técnicas y resulta inútil querer separarlas. 
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GRÁFICA 3. Enfermos hospitalizados en los hospitales estadwiidenses de 1905 a 1975 
(datos del NI.MH, reproducidos en Kaplan, Friedman, Sadock, Comprehensive Text 

Book of Psychiati-y, Williams y Wilkins, Baltimore, Londres, p. 2 258). 



L.\ ER,-\ MODERNA DE IAS TERAPÉUTICAS BIOLÓGIdAS 385 

H I S T O R I A DE L,\S T E R A P É U T I C A S B I O L Ó G I C A S M O D E R N A S 

Situaremos el comienzo de la era moderna en el descubrimiento de la malario-
terapia en 1917. Pero es innegable que el gran desarrollo de estas terapéuticas 
debe atribuirse al descubrimiento de los medicamentos psicotrópicos en 1952. 
Este largo preámbulo se había propuesto situar la relatividad de la quimiotera
pia entre las terapéuticas psiquiátricas. Esta complejidad dio origen a ciertas 
confusiones. B. Kalinowsky (1980) ha descrito los mitos de esta historia. Asimis
mo, Dilip V. Jeste y colaboradores (1979) han desmitificado el término serendi
pity, el cual afirma que el aiar ha dado origen a numerosos descubrimientos 
psiquiátricos. Nosotros hemos recordado algunas nociones elementales concer
nientes al medicamento, para tratar de delimitar lo irracional, lo cual siempre 
es posible hacen En el espacio limitado de este artículo sólo ofreceremos algu
nos ejemplos. 

La malarioterapia de Vonjauregg, 1917 

En 1917, Wagner vonjauregg describió la técnica de la impaludación para el tra
tamiento de la parálisis general. Este descubrimiento dio fin a una larga serie de 
observaciones. Se conocía desde hacía tiempo el efecto favorable de algunas en
fermedades hipertérmicas sobre cierto número de enfermedades psiquiátricas, 
pero desde 1900 Vonjauregg restringió esta actividad terapéutica a una mani
festación tardía de la sífilis; la parálisis general, mientras que para las demás psi
cosis este efecto era inconstante y transitorio. La parálisis general era regular
mente mortal, en virtud de un estado de demencia atronca, en un plazo menor 
de dos años. Su gravedad justificaba todas las tentativas terapéuticas. De 1900 a 
1917, Vonjauregg buscó la enfermedad infecciosa que resultase más eficaz. La 
inoculación del germen patógeno del paludismo, el plasmodium falciparum, to
mado de ía sangre de un enfermo de maíaria, ¡e pareció eJ método menos peli
groso, ya que la quinina podía controlar sus accesos. De 10 a 12 accesos palúdi
cos, hipertérmicos, bastan para curar cierto número de parálisis generales, en su 
fase precoz, en que las lesiones anatómicas aún están limitadas. Este descubri
miento fue la consecuencia lógica de una investigación clínica sistemática. El 
tratamiento es específico para la parálisis general, pues la malarioterapia apli
cada a las psicosis "funcionales" —esquizofrenia y psicosis maniaco-depresiva— 
es ineficaz. No es la hipertermia la que determina la eficacia terapéutica, ya que 
las fiebres artificiales provocadas por abscesos de fijación carecen de efecto so
bre la parálisis general. Se había descubierto un mecanismo patogénico. El des
cubrimiento de la penicilina en 1942, tratamiento etiológico de esta enfermedad 
infecciosa que es la sífilis, hizo desaparecer, antes de que pudiese desarrollaise, 
la parálisis general. Esto no quita nada a la importancia del descubrimiento de 
Vonjauregg. 

La insulinoterapia: la cura de Sakel (1933) 

La insulinoterapia se utilizaba en pequeñas dosis, con el fin de mejorar el esta
do general de los toxicómanos consumidores de opio. La observación fortuita, 
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en cierto número de enfermos sensibles a la insulina, de un coma hipoglicémi-
co seguido de mejoramiento de su psicosis, permitió que Sakel utilizase duran
te varios años fuertes dosis de insulina para tratar a esquizofrénicos. Su técnica 
—o cura de Sakel— fue descrita definitivamente en 1933: dosis crecientes de 
insulina se administraban a los pacientes hasta la obtención de un coma. Una 
vez establecida la dosis, se realizaba una cuarentena de comas sucesivos, seis días 
a la semana. Este método terapéutico inducía un proceso de regresión neuro-
lógica y psicológica, cuyas etapas debían ser bien conocidas. En efecto, era nece
sario vigilar atentamente las funciones neurológicas y neurovegetativas para pre
venir accidentes. De igual manera, se vigilaban con atención las modificaciones 
de la conciencia en estado de vigilia que fluctuaba antes del periodo de coma y 
sobre todo después, vigilancia establecida desde un punto de vista verdadera
mente más psicológico. En cada servicio dedicado a esto, se disponía de una uni
dad separada de insulinoterapia, con personal numeroso, capacitado para vigi
lar un tratamiento médico peligroso, pero interesado también en emprender 
una relación psicoterápica prolongada con un esquizofrénico durante varias 
semanas. Además, se insistía en la necesidad de que la cura estuviese a cargo de 
un mismo terapeuta. La introducción de este tratamiento causó una revolución 
en los hospitales psiquiátricos desde un doble punto de vista: formación del per
sonal encargado de los cuidados para realizar una actividad de reanimación; in
troducción en los servicios hospitalarios de una verdadera psicoterapia de los es
quizofrénicos, para los cuales se creía que tal enfoque no podía dar resultados. 
Probablemente haya que atribuir a esto la causa de la extrema difusión de este 
tratamiento. En efecto, desde lo presente, es difícil medir la importancia de su 
eficacia. La intrincación de los factores somáticos, psicoterápicos e institucio
nales no permite comparar los resultados de este método con cualquier otro. La 
práctica de la insulinoterapia ha sido abandonada prácticamente en nuestros 
días, en los Estados Unidos y en Europa, pues es difícil formar equipos motiva
dos. Sea como fuere, esta terapéutica sigue siendo uno de los mejores ejemplos 
de la transformación que un tratamiento somático puede efectuar en la actitud 
psicológica de los terapeutas. 

El Cardiazol: Von Meduna (1935) 

Se había observado que algunos esquizofrénicos, después de una o varias crisis 
de epilepsia, podían mejorar transitoriamente. Se consideraba también que epi
lepsia y esquizofrenia rara vez coexistían en un mismo enfermo. Partiendo de 
esta hipótesis, Von Meduna trató de provocar una epilepsia experimental en los 
esquizofrénicos y eligió el Cardiazol como agente causal. Pero Kalinowsky nos 
cuenta una anécdota sabrosa. Antes de elegir el Cardiazol, Von Meduna empleó 
primero una solución de aceite de alcanfor con la misma finalidad. Pero no 
conocía un artículo de W. Oliver, publicado en el London Medical Journal en 
1785, que hablaba de haber observado una remisión en un enfermo mental, 
después de una crisis de epilepsia provocada por el alcanfor. Dos años después, 
el enfermo recayó y la misma terapéutica obtuvo el mismo resultado. La tera
péutica experimental había sido observada desde hacía siglo y medio, pero 
nadie había pensado en reproducirla. Hoy día se ha abandonado el Cardiazol 
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en beneficio del eiectrochoque. Se sabe que la epileptoterapia no es tratamiento 
de la esquizofrenia, aunque se utilice en algunas formas clínicas (catatonia) . En 
cambio, es terapéutica insustituible en algunos accesos depresivos de la enfer
medad maniaco-depresiva. Pero el e iectrochoque, que actiia gracias al mismo 
mecanismo patogénico, lo ha sustituido ventajosamente. 

El eiectrochoque: Cerletti y Bini (1938) 

Un año después de la publicación de Von Meduna, Cerletti y Bini informaron 
acerca del p r imer caso de eiectrochoque aplicado al hombre . En la misma pers
pectiva patogénica, este t ratamiento se aplicó a un esquizofrénico. Después de 
algunos choques, se obttivo una remisión de dos años. El descubrimiento de estos 
dos psiqtiiatras era la conclusión de una larga serie de trabajos experimentales 
sobre animales. La seguridad del mé todo había quedado probada cuando los 
dos electrodos por los que pasaba la corriente se aplicaron en la cabeza, lo que 
anuló todo riesgo de paro cardiaco. Esta técnica sustituyó ráp idamente a la con-
vulsivo-terapia con Cardiazol, dada la sencillez de su ejecución. Hoy día se apli
ca bajo anestesia general y curarización, lo que suprime todo riesgo de fractura. 
Este t ratamiento es insustituible, pues sus riesgos terapéuticos son menores-que 
los de las quimioterapias, y sus indicaciones son específicas para los estados 
depresivos graves. Las críticas que se le hacen cor responden más a una cuestión 
doctrinaria que a una apreciación real de sus riesgos. Quizá encont remos aún el 
temor ancestral que provoca ese mal sagrado que es la epilepsia. 

Neurolépticos, tranquilizantes, antidepresivos (1952-1960) 

En menos de ocho años, se descubrieron los principales grupos de medicamen
tos. Su historia es próspera y objeto de considerable bibliografía pluridisciplinaria; 
psiquiátrica, neurobioquímica, neurofisiológica, neuropsicológica. Ün cen tenar 
de compuestos se ha utilizado ampliamente . Son específicos de ciertos diagnós
ticos (véase el cuadro 1). El estudio de sus mecanismos de acción bioquímica ha 
permit ido acumular cada vez más conocimientos sobre el funcionamiento de la 
sinapsis: los neuromediadores^ (serotonina, noradrenal ina , acetilcolina, dopa-
mina, histamina, etc.) son el soporte químico de la transmisión. 

Los medicamentos psicotrópicos acttian a través de dos mecanismos: o bien 
indirectamente sobre el funcionamiento del sistema, o bien de manera directa 
sobre receptores específicos: tal es el caso de las benzodiazepinas, que es la clase 
principal de los tranquilizantes. El pr imer m o d o de acción ha dado lugar a hipó
tesis patogénicas (cuadro 2). 

Nos limitaremos aquí a la clínica, pues la historia de un medicamento co
mienza en el m o m e n t o en que el clínico descubre su actividad. 

' Neuromediadores: sustancias químicas liberadas por las neuronas presinápticas en la cisura 
sináptica y que activan, ligándose a receptores específicos de la neurona posináptica, a esta última 
neurona. De esta manera se asegura la transferencia de una información. 
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CUADRO 1 

Diamóslico 

Tratamiento 

Psicosis maniaco- Neurosis 
Esquizofrenia depresiva Depresiva No 

Manía Depresión Complicada 

. , , , . . • , • Tranqui-
Neurolepticos Anüdepresivos ,. ^ ¡izantes 

(Este esquema, claro está, no nos da una explicación completa de la complejidad de los 
tratamientos, pero es exacto en sus grandes ejes. Un tranquilizante jamás cura una 
depresión. Un antidepresivo está contraindicado en las neurosis y las más de las veces 
agrava una esquizofrenia. Los neurolépticos jamás curan una depresión.) 

CUADRO 2 

Depresión Esquizofrenia 

Hiperactividad dopaminérgica 
Déficit ^ Déficit o 

serotoninérgico noradrenérgico hipersensibilidad de los 
receptores dopaminérgicos 

posinápticos 

(Ejemplo de hipótesis patogénicas "modernas" que hacen referencia a una anomalía de 
una neurotransmisión.) 

El Largactil (doropromazina): Delay, Deniker (1952) 

El núcleo fenotiazínico, estructura de la molécula, fue descubierto en 1883 por 
Bernthsen. Como se sospechaba que la familia de los compuestos fenotiazínicos 
tenía actividad antimalárica, fue objeto de una investigación química importan
te. La actividad antipalúdica no se encontró , pero se observó que algunos com
puestos causaban efecto sobre el sistema nervioso central, una actividad sedan
te, y algunos una actividad antihistamínica. El efecto sedante fue utilizado por 
Daumezon y Gtiiraud para calmar las agitaciones. Laborit observó en su prácti
ca anestésica el efecto hipnótico, h ipotérmico y analgésico del Largactil, cuya 
actividad central es m u c h o más poderosa que la de los compuestos precedentes . 
Laborit utilizó el Largactil como ingrediente de un coctel para "establecer una 
hibernación artificial" preventiva de un choque operator io. Notó un efecto psi
cológico de "desinterés del enfermo por todo lo que pasaba a su alrededor". 
H a m o n y colaboradores trataron un estado maniaco con resultado mediocre , 
puesto que la quimioterapia tuvo que completarse con electrochoques. 

Desde el pun to de vista patogénico, hoy obsoleto, de supresión de las reac
ciones irritativas por un proceso "inverso del de los choques". Delay y Deniker 
trataron una amplia gama de enfermos con sólo el Largactil. 

Será conveniente que volvamos a la patogenia; como vimos, el descubrimien
to que hicieron los clínicos de un efecto terapéutico no fue p roduc to del azar. 
Ha existido siempre una organización de la experiencia en relación con una 
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hipótesis patogénica definida, que los clínicos tratan de verificar. La mayoría de 
las hipótesis son inexactas, pero no importa. La hipótesis de Delay y Deniker, 
inversa de la del mecanismo patogénico de los electrochoques, también es dis
cutible. Para verificarla, era preciso aplicarla a gran n ú m e r o de diagnósticos 
para los ctiales esta hipótesis era per t inente , s iendo que los exper imentadores 
que los precedieron no tomaron en cuenta más que el efecto sedante del pro
ducto, al n o tratar más que casos de agitación. Fue así como Delay y Deniker 
observaron la eficacia del Largactil en los estados de excitación y en los confu-
sionales; la inexistencia de resultados probatorios en lo que respecta a jas depre
siones; la remisión de estados esquizofrénicos agudos y de estados delirantes. 
Los autores no habían llegado hasta el ex t remo de su sistema, ai pensar que los 
esquizofrénicos deficitarios no padecían el mismo proceso patogénico. Señalemos 
que hov día la hipótesis de un disfuncionamiento dopaminérgico en la esquizo
frenia ha confirmado, más que explicado, el valor de estas primeras observaciones 
que sólo ¡legaron a tener sentido cuando se llevó a cabo vm estudio sistemático 
de tma población psiquiátrica representaüva.** 

Los tranquilizantes: meprobamato (Berger, 1954) y benzodiazepinas 

Empleo clínico del meprobamato (Equanil, Procalbadiol), pr imero de los tranqui
lizantes, luego utilización de la clordiazepoxina (Librium), primera de las benzodia
zepinas en 1959. 

Los antidepresivos: la iproniazida (Saunders 
y Kline) y la imipramina (Kühn, 1957) 

El mismo año se descubrieron las propiedades clínicas de los dos productos más 
destacados de las dos clases principales de los antidepresivos. Se había compro
bado que la isoniazida (Rimifon) podía desencadenar estados de excitación en 
tuberculosos tratados con este antibiótico. U n derivado del Rimifon, la ipronia
zida (Marsilid), poseía acción estimulante sobre el humor . Kline la utilizó con 
pacientes depr imidos y tuvo éxito. 

Kühn hizo exper imentos con una niteva moiéciila cuyo núcleo era diferente 
del de la cloropromazina, pero que tenía la misma cadena lateral. Este trata
miento debía tener las mismas indicaciones que las del Largactil. No demostró 
poseer las mismas propiedades, pero sí resultó ser antidepresivo. En este caso 
también la intuición clínica de Kühn lo había llevado a incluir, en su grupo , a 
pacientes deprimidos. De lo contrario, esta molécula habría pasado al "gran 
cementer io" de las moléculas inactivas. 

El litio: acción sobre la mania {Cade, 1949), actividad preventiva 
de las recaídas de la enfermedad maniaco-depresiva (Baastrup y Schou, 1970) 

El litio había sido utilizado en pequeñas dosis desde 1860, par t icularmente para 
el t ratamiento de la gota. Se creía que el urato de litio, por ser la más soluble de 

* Cf. ]. P. Swazey, CMorpmnaúne in Psychinlry, a study of therapeutic innovation, The MIT Pres.s, 1974. 
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las sales de ácido úrico, se eliminaba mejor. Cade planteó en 1948 la hipótesis 
de que un "compuesto tóxico" daba origen a accesos maniacos. Al inyectar orina de 
maniaco a conejillos de Indias, encontró que ésta era más tóxica que la de los 
sujetos normales. El urato de litio protegía a los conejillos contra el exceso de 
urea, pero inyectado a conejillos de Indias nuevos provocaba letargía. Cade trató, 
entonces, estados maniacos con sales de litio, con el fin de reducir la agitación. 
Tuvo éxito, resultado que fue confirmado por gran número de estudios ulteriores. 

La demostración de un eíecto protector del litio con respecto a ios accesos de 
la psicosis maniaco-depresiva dio lugar a numerosos trabajos y controversias. Des
pués de Hartigan, Baastrup v Schou publicaron en 1967 im primer estudio rea
lizado con 88 enfermos: cada enfermo recibió tratamiento con litio desde el día 
cero. Al terminar el estudio, fueron comparados, en espejo, el periodo pretera-
péutico A y el periodo terapéutico B. El número de recaídas, definido por el 
número de hospitalizaciones, y la duración de los episodios agudos fueron com
parados de tal manera. Los resultados fueron muy alentadores, pues la mejoría 
después del tratamiento se registró sobre los dos parámetros. Este estudio ha 
sido objeto de múltiples críticas metodológicas. Dos de ellas están jtistificadas: la 
misma erupción evolutiva ptiede ser hospitalizada en dos ocasiones y quedar 
contabilizada, de tal modo, como dos brotes evolutivos; no se puede prejuzgar 
acerca de la evolución de la enfermedad maniaco-depresiva, es decir, prever 
para el periodo terapéutico cuál será el número, si igual, menor o superior, de 
los accesos evolutivos. Angst, para responder a esta pregunta, emprendió un 
esttidio retrospectivo de la evolución de las psicosis maniaco-depresivas en hos
pitalizados en varias clínicas universitarias antes de la utilización del litio. 
Mediante un estudio estadístico de regresiones múltiples, que pennitía ponde
rar los factores heterogéneos de la enfermedad, confirmó, por una parte, que el 
número de recaídas en el periodo B era por lo menos igual al del periodo A, lo 
que corroboró el estudio preliminar de Schou. Por otra parte, encontró dos sub-
grupos que evolucionaron de modo diferente y que, por lo tanto, había que 
separar en un estudio prospectivo, puesto que mostraban tasas de recaída dife
rentes. En 1970, Schou, Baastrup y colaboradores reanudaron sus trabajos con 
metodología diferente. Como se habían puesto en duda los resultados del trata
miento, no se planteaba el problema ético de ¡a utilización de un placebo. Ob
servaron primero a un grupo de enfermos tratados con litio durante un año. En 
el día cero, al final de este año, la mitad de este grupo, elegida al azar, prosiguió 
esta terapéutica, y la otra mitad recibió un placebo. Los enfermos bajo placebo 
sufrieron recaídas, en proporción muy significativa respecto al número de los 
enfermos que siguieron siendo tratados con litio. Los estudios estadísticos ulte
riores, más refinados, lo confirmaron. 

CONCLUSIÓN 

Esta rápida mirada sobre cierto número de ejemplos no nene más valor que el 
de una demostración. Pero la mayoría de los descubrimientos clínicos se hizo 
conforme a un mismo proceso, y la distinción entre hechos y mitos de Kali-
nowsky es sin dtida exacta. Hemos excluido de nuestros ejemplos a la psicociru-
gía, porque los problemas éticos que plantea son muy especiales. La crítica de 
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Jeste a propósito del azar erigido en deus ex machina es par t icularmente útil. 
Horace Walpole, en 1754, al percatarse de la semejanza entre el sombrero de 
una duquesa y el de los miembros de la familia real, sacó algunas conclusiones 
psicológicas. Empleó entonces, por vez primera, el t é rmino serendipity, que de
signa tm descubrimiento realizado po r accidente y po r sagacidad, a propósi to de 
algo que no andaba imo buscando. Freud ha descifrado muchas de tales ilusio
nes: no lleva el sombrero de la reina quien lo quiere y por casualidad; al Garden 
Party de la reina no va cualquiera. Esperamos haber a lentado al lector a la pru
dencia respecto de las informaciones concernientes a los medicamentos . Des
graciadamente, es tema de polémicas. Hemos visto por qué un ruido de fondo 
a m e n u d o encubre lo esencial. Lo esencial es el legado de u n trabajo coherente 
e inteligible de cierto n ú m e r o de psiquiatras que n o se han dejado contar. Pode
mos darles las gracias. 
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XXXIV. EL OFICIO DE PSIQUIATRA Y LA ENSEÑANZA 
DE LA PSIQUIATRÍA 

ESTE título plantea en dos palabras muchos problemas. La enseñanza de la psi
quiatría supone que se trata de un saber, disponible o por obtener, idea que ha 
sido durante mucho tiempo la de los psiquiatras, pero que en la actualidad se 
pone en duda por buena parte de ellos, hasta el punto de que se habla, de buen 
grado, de \3. formación del psiquiatra, pero esto no debe hacernos olvidar que exis
te de verdad un saber disponible y, por consiguiente, enseñable. Por lo tanto, la 
cuestión parece ser, para la psiquiatría más que para otras disciplinas, la de tra
tar de determinar qué es lo que puede ser enseñado y qué es lo que sólo puede 
aprenderse por experiencia personal. 

El oficio de psiquiatra es la práctica de un médico que se dedica al estudio de la 
patología de las conductas y de los cuidados requeridos por esta patología. Este 
oficio evoluciona sin cesar y la proposición que formulamos, de describir los 
diversos aspectos de este oficio, tropezará con la dificultad de delimitarlo. En 
efecto, la psiquiatría acaba de vivir, durante 30 años, en los países desarrollados, 
una expansión considerable que ha suscitado ambiciones quizá excesivas para 
sus capacidades reales, y la tendencia de los años recientes se ve un poco más 
modesta. La exposición versará sobre las razones y las formas de esta expansión, 
los límites del oficio de psiquiatra, la función de éste. No habremos de respon
der completamente a preguntas tan complejas y evolutivas, pero no podemos 
dejar de formularlas. 

E L TIEMPO DEL CONSENSO ACERCA DE LA CLÍNICA 

La enseñanza de la psiquiatría se fusionó primero con el oficio. J. Postel y sus 
discípulos, sobre todo Gladys Swain, han mostrado claramente que la originali
dad de Pinel no estuvo en sus ideas humanitarias (muy difundidas entonces 
por toda Europa), sino en la constitución de un método. "Al principio fue la 
ruptura con la idea de una locura completa" (G. Swain, 1977). Es decir, que 
la psiquiatría aparece cuando surge el proyecto de un conocimiento ordenado 
del mundo de la locura mediante la observación clínica. Podemos decir, simpli
ficando apenas, que la constitución de un saber fue el primer objetivo de la psi
quiatría. El proyecto terapéutico estaba implícito. Vendría por sí solo. Aislar, 
reunir, definir y tratar: la coherencia de la acción estaba asegurada. La ciencia, 
el oficio, la institución. Elaborar un lenguaje, ordenar el saber. Era necesario 
poner aparte a los locos para vivir con ellos, para conocerlos, protegerlos y dis
tinguirlos según sus géneros y especies. El oficio crearía el saber, que crearía la 
atención. 

Un saber debe constituirse por un conjunto de observaciones, hechas en caso 
de necesidad por los ojos de los tratantes, por "hombres sencillos", como el 
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célebre enfermero de Pinel, Pussin, cuyo prolongado trato con los enfermos le 
permitió hacer generalizaciones científicas al médico-filósofo. Fue Pinel quien 
puso las bases del oficio nuevo y de una enseñanza de la nueva disciplina, y esas 
bases fueron puestas, reunidas, por el método y con el espíritu de la clínica. El 
consenso a este respecto fue durable: subsistió durante todo el siglo xix. 

Las contradicciones de las doctrinas y las de las carreras no afectaron el con
senso acerca del lugar correspondiente a la clínica. Cualesquiera qtie sean las 
escuelas y sus conti^oversias, cualesquiera que sean también las tensiones entre 
carreras diversas o las animosidades personales, los psiqttiatras, poco numero
sos, desprovistos de terapéuticas, se dedicaron a un mismo esfuerzo: la descrip
ción clínica. Fue el siglo de los tratados. Paul Bercherie (1890) fijó los límites 
del siglo de la clínica en 1911, es decir, en el libro de Bleuler, con una prolon
gación hasta 1920 por G. de Clérambault. En efecto, Bleuler aportó a la descrip
ción psiquiátrica nueva metodología, que venía de Viena. 

El psicoanálisis produjo en la clínica un verdadero cambio de pensamiento, 
que lentamente agrietó el edificio positivista y causalista del siglo de los tratados. 
Pero he aquí que aparecen cambios rápidos: entre 1940 (eleclrochoque de Cer-
letti) y 1956 (descubrimiento de los antidepresivos) pasando por 1952 (la cloro-
proinazina a la cabeza de los neurolépticos), la psiquiatría entró en la era de las 
terapéuticas activas. Otro mo\imiento nació desde los años de la guerra. Por 
las necesidades mismas del conflicto, se tuvo necesidad de los psiquiatras, de sus 
técnicas y de sus reflexiones: sea para seleccionar las aptitudes en los ejércitos 
apresiu'adamente formados (Gi'an Bretaña, los Estados Unidos), sea para orga
nizar la rehabilitación de las víctimas. En Inglaterra, Maxwell Jones, Bion, Tom 
Main y otros estudiaron la teoría de la "comunidad terapéutica". En Francia, la 
guerra aportó otra experiencia en los asilos: enfermos arrojados a los caminos 
por los bombardeos, miseria y hambre diezmaron a los enfermos internados. 
Nació un movimiento de la "fraternización profunda" (P. Evans, 1982) en la que 
tomó sti origen, en Francia, la reflexión, de la cual más tarde habría de nacer la 
sectorización (Le Guillant, Henry Ey, Tosquelles, Bonnafé, Balvet y muchos 
otros). 

Es la combinación de tres clases de hechos: la llegada de terapéuticas acti\as, 
el desarrollo del psicoanálisis y el movimiento hacia una psiquiatría comunita
ria lo que, en unos cuantos decenios, ha modificado profundamente el oficio. 

Evolución del oficio 

Nada ilustra mejor la evolución del oficio que las cifras. En 30 años, de 1952 a 
1982, el niimero de psiquiatras en Francia se ha multiplicado por siete. Pasó de 
666 a 4 500-5 000, siendo que la población, en ese mismo periodo, ha aumenta
do en menos de 20%. Las cifras de los demás países muestran también un fuer
te crecimiento. Las cifras correspondientes al periodo 1970-1980 se encuentran 
en el cuadro 1. 

Las pendientes de acrecentamiento son diferentes, en virtud de varios facto
res (niimeros anteriores, sistemas de salud diferentes, etc.), pero el aumeruo de 
efectivos ha sido dondequiera considerable. En Francia, los efectivos se dupli
caron entre 1952 y 1954. Después, entre 1964 y 1982, su aumento fue mayor al 
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triple. ¿Qué significación tiene esta explosión de las cifras? El ingreso de la psi
quiatría en la era de la terapéutica ha provocado una revolución de las prácti
cas, de las ideas teóricas, del papel efectivo y de la imagen social del psiquiatra. 
Lo único que podemos hacer es esbozar rápidamente el estudio de los factores de 
esta revolución. 

Papel desempeñado por las terapéuticas físico-químicas 

El camino señalado en el decenio de 1930, con pobres resultados, por los méto
dos de choque mediante la fiebre, la insulina o el metrazol se completó en 1940 
con el descubrimiento de la penicilina, pe ro fue ampliado sobre todo por el uso 
del e lectrochoque. Estos primeros éxitos fueron considerablemente ampliados 
por la aparición en 1952 del pr imer neurolépt ico, } en 1956 de los antidepresi
vos. Puede decirse que, en 15 años, el paisaje fue transformado po r el descubri
miento de procedimientos eficaces en el conjunto de los episodios agudos \ en 
cierto n ú m e r o de manifestaciones superagudas v crónicas. 

CUADRO 1 

Francia 

.Alemania 
Gran Bretaña 

Suiza 
Canadá 
Países Bajos 

Estados Unidos 

1970 

1 800 

2 500 

-

4,50 

-
1 025 

1965 

20 254 

Súmero 
psiquiat, 

de 
ra.\ 

4 500 a 
5 000 
4 839 

2 500 a 
3 000 

600 
2 200 
1 200 

25 345 

pO) 

1981 

Xúmero 
de psiquiatras 

• 1 000 habitantes 

9.28 

7.85 
5.35 

9.41 
9.08 
8.40 

1980 

11.03 

NOTA-. Las cifras correspondientes a ios Estados Unidos fueron proporcionadas por la 
American Assoc, of Psychiatry. Las de los demás países provienen, para 1970, de la encues
ta realizada por mí en 1971-1972 y, para las cifras recientes, de los corresponsales que 
han tenido la amabilidad de proporcionármelas para este capítulo: T. Held (Alemania); 
P. Evans (Inglaterra); M. Trenkel (Suiza); M. Dongier (Canadá); J. J. van Bork (Países 
Bajos), y M. Grossman (Estados Unidos), a quienes dov mis más cumplidas gracias. 

Papel del psicoanálisis 

Es un hecho que el psicoanálisis cobró nuevos bríos en esos mismos años de la 
posguerra. Se había convertido en un ins t rumento conceptual necesario en el 
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momento en que la psiquiatría se transformaba sin poseer los elementos teóri
cos que le ayudasen a comprender sus nuevos poderes. A su eficacia sobre los 
síntomas no podía bastarle el remitir a los sitios cerebrales que proponía la neu
rología. Los efectos terapéuticos producían dos resultados conjuntos: el que
brantamiento de los marcos de referencia y el acercamiento al enfermo. El psi
coanálisis se propuso, entonces, como práctica del contacto estrecho y como 
campo de hipótesis para el descubrimiento del sentido y del contenido de las 
psicosis. Allí tenemos la respuesta a la paradoja que tanto incomodó a los demás 
médicos: fue en el momento en que quedaron demostradas las acciones físico-quí
micas sobre buen niimero de manifestaciones psicóticas cuando los psiquiatras 
se separaron de la netiropsiquiatría y de sus teorías para volverse hacia métodos 
y conceptos que, hasta entonces, no habían demostrado su validez ¡más que en 
el campo de las neurosis' Tales han sido los hechos, cuyos alcances y significa
ción todavía no se han agotado. 

Papel de los movimientos de terapéutica comunitaria 

Vimos su nacimiento en los años de la segunda Guerra Mundial. Contentémo
nos con citarlos y ligarlos con los movimientos precedentes. Los medicamentos 
transformaron las instituciones. Los grandes hospitales perdieron su lógica desde 
el momento en que las salidas se fueron haciendo numerosas y las internaciones 
menos frecuentes. La tendencia a crear pequeñas unidades de servicio, cerca de 
los sitios de residencia, abiertas a la comunidad, se tradujo en Francia en la sec-
torización, y en otras partes en los movimientos de "psiquiatría comunitaria", en 
Italia por el cierre de los hospitales psiquiátricos. Numerosas instituciones pri
vadas fueron las primeras en poner el ejemplo de lo que podían ser organismos 
de asistencia vivos, abiertos, evolutivos. La antipsiquiatría de los decenios de 
1960-1970 ha desempeñado un papel en la crítica interna de la institución psi
quiátrica considerada en su conjunto. El desarrollo de las terapéuticas de grupo, 
el análisis microsociológico de las instituciones, la fenomenología, los estudios 
familiares que llevaron a terapias sistémicas, o sea, al estudio de las comunicacio
nes, todos estos esfuerzos a veces tumultuosos han culminado en una agitación 
social y en una efervescencia intelectual que caracterizan la evolución reciente 
de nuestro oficio. 

Esta evolución no se comprendería si no se esforzase uno en ver que los ejes 
de transformación que acabamos de citar han actuado en reciprocidad de in
fluencias constantes. Ha sido la eficacia terapéiuica la que ha creado el llamado 
a la multiplicación de los efectivos y a la renovación de los conceptos. Tanto los 
medicamentos como el psicoanálisis han producido la generalización del punto 
de vista psicodinámico y la transformación de las instituciones. El quebranta
miento ele las instituciones ha contribuido también a la multiplicación de los 
psiquiatras. Todos estos movimientos, finalmente, interpelan a la sociedad: la psi
quiatría se torna ruidosa y costosa. Los enfermos se encontraban (en su mayo
ría) "en los campos" en asilos alejados, y la psiquiatría tranquila; mientras que 
ahora, de pronto, los enfermos están en la ciudad y los psiquiatras en su medio, 
más o menos constituido por los demás médicos y por los representantes de la 
ciudad. 
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La diversidad de las prácticas 

De lo qtie acabamos de decir, resulta que el oficio se ha diversificado profiínda-
mente . Las grandes orientaciones tradicionales de las carreras persisten: hacia 
la universidad, los hospitales psiquiátricos o la práctica privada. Pero han apa
recido muchas otras escisiones que han creado prácticas nuevas y que repercu
ten por fuerza sobre las orientaciones tradicionales. Los lugares de atención se han 
diversificado. Los hospitales psiquiátricos de modelo ant iguo han periclitado. 
Han aparecido muchas "estructuras intermedias". Los hospitales generales cada 
vez están más abiertos a la psiquiatría. Las clínicas privadas consdtuyen otros 
polos de actividad. Los psiquiatras privados se interesan cada vez más en los psi-
cóticos. La psiquiatría del niño y del adolescente se ha convertido en orientación 
impor tante para las carreras. La frontera entre esta práctica y la pediatría es un 
pun to sensible de los problemas profesionales. Sea como fuere, esta disciplina 
se ha impuesto en el ejercicio público y en el ejercicio privado, con amplio cam
po institucional, genera lmente semipúblico en Francia. La orientación psicodinci-
mica de la práctíca revela otro plano de escisión: en los dos extremas se sitúan 
la prácdca farmacológica exclusiva y el psicoanálisis exclusivo. La mayoría de los 
psiquiatras, de ejercicio público o privado, se sitúan ent re los dos, con infinitos mati
ces de esctielas, de tendencias y de práctica. Sobra decir que aquí las fronteras 
del oficio se tornan inciertas en los dos extremos. La psicofarmacología confina 
con la medicina general; el psicoanálisis y las diversas modal idades psicodiná-
micas son ejercidos por otros, aparte de los psiquiatras. Algunas práctícas son 
superespecialidades, a veces ejercidas exclusivamente: terapias de psicóticos, tera
pias familiares, etc. Tales prácücas son, al mismo t iempo, investigaciones, y cabe 
señalar este pun to porque es muy particular de la psiquiatría. Nuestro oficio 
carece de investigación ftmdamental que le sea propia, y es en su práctica misma 
donde se efectúan las investigaciones. 

No pre tendemos enumera r por completo estas diversas formas de ejercicio, 
pues la lista no puede cerrarse. Por naturaleza, es evoltitiva. Así, por ejemplo, la 
demografía está a pun to de imponer una forma nueva de práctica, que es v será 
la psiquiatría de la tercera y sobre todo la de la cuarta edad, la de la demencia , 
para la cual hay que inventarse formas nuevas de hacerse cargo. 

Este inventario sería muy incompleto si no añadiésemos a la evolución del 
oficio de psiquiatra el carácter probablemente más impor tante de su historia re
ciente: la división de responsabilidades del psiquiatra, organizada o desorganizada, con 
miembios de otras profesiones. No disponemo.s de estadísticas al respecto, al menos 
en lo tocante a Europa. (Véase en el ctiadro 3 una estadística estadunidense.) 
Un pr imer g rupo es el del personal sanitario que colabora con el psiquiatra: en
fermeros, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores , ergotera-
peutas. Este grupo de colaboradores se ha ido enr iqueciendo en materia de com
petencia, de calificación y en nt imero. 

Un segundo grupo es el de los profesionales o de aficionados que ejercen, por 
su propia cuenta, una práctica psicodinámica. Este grupo carece de límites pre
cisos, pues c o m p r e n d e —además de los colaboradores habituales del psiquiatra 
ya citados, que p u e d e n trabajar solos— un margen muy amplio y fluctuante que 
proviene a veces de todas las profesiones precedentes , pe ro que las rebasa. Un 
n ú m e r o inde te rminado de "terapeutas" ofrece servicios variados, que van desde 
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el yoga hasta todas las formas de meditación o de intervención, genera lmente 
en grupos, con intermediario corporal o sin él. Muchos de estos procedimientos 
han nacido en los Estados Unidos. La naturaleza misma del sufrimiento mental 
permite comprende r el hecho de que siempre hayan existido respuestas margi
nales y que nuestro t iempo no pueda ser la excepción a este respecto. Las fron
teras del oficio de psiquiatra muestran aquí, mejor aún que en otras partes, su 
indeterminación. La medicina es la que asegura a la psiquiatría su único y ver
dadero fundamento original. 

Cu.ADRcj) 2. Las posiciones profesionales 

(¡981) Servicios pilblicos 

Alemania 
Países Bajos 
Canadá 
Gran Bretaña 
Francia 
Suiza 

3 187 
1 200 
1 800 

2 400 a 2 900 
I 300 

200 

Consultorios privados 

1 652 
200 a 250 

400 
100 

3 200 a 3 700 
400 

Nor.A: Se destacan tres grupos: en los cuatro países mencionados primero, el niímero 
de psiquiatras de ejercicio público es claramente más elevado que el de los psiquiatras 
privados. Pero las cifras de Canadá )• de Inglaterra señalan la práctica privada exclusiva, 
mientras que esto no ha sido indicado para los otros dos. Francia y Suiza, por lo contra
rio, üenen clara prepondeíancia en el número de psiquiatras de ejercicio privado. De 
hecho, en todos los países la prácüca más difundida es mixta, pero las cifras reflejan la 
dificultad más o menos grande del ejercicio mixto. 

Cu.^DRO 3. Posiciones pnofesionales en los Estados Unidos 

Número de psiquiatras en los Estados Unidos 

Miembros de la .asociación 
Americana de Psiquiatría 

Población 

Ejercicio (1978) 
— Esencialmente en consultorios liberales 
— Esencialmente en el hospital 

1970: 
1978: 

31-XII-1978: 

I-I-1976: 
1-1-1980: 

21 100* 
22 800* 
25 596* 

22 205 
25 345 

1970: 203 211 916 
1978: 226 504 825 

: 14 175 
: 8 595 

F I J E N T E S : 

* U. S. Dept. of Congress, Bureau of Consult., 10" edición, 1980. 
** Profi! of Medical Center for Health Service Research and Development, American 

Medical Association, 
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CUADRO 3. (Continúa) 

1974 1978 

Profesionales de la psiquiatría: 
(psicólogos, trabajadores sociales, 
enfermeros y enfermeras psiquiátricos, todos de 41 853 50 423 
tiempo completo) 

(incremento de 20%) 

Número medio de psiquiatras de 
tiempo completo en las grandes 
instituciones 4.2% 3.7% 

Número medio de psicólogos de 
tiempo completo del nivel de maestría 
o superior 2%. 3.6% 

FLE.NTES: 

—Rosalyn D. Bass, Tendances dans le noyau professionnel des institutions de la Santé Mentale. 
Oil sont passes les ps-^chiatresl 

—Mental Health Statistics, nota núm. 160. 
—Cifras del U. S. Dept. of Health and Human Services. 
—Ayr/í. .Xew foumal de la .\R>i, 19 de febrero de 1982. 

Para el conjunto de los servicios de la salud mental , en 1978, el n i imero de 
psiquiatras sobrepasa aun al de los psicólogos (5.6 contra 4.8 por té rmino me
dio), pero los psiquiatras trabajan cada vez más t iempo parcial. Existe un "efecto 
de dilución", pues hay cada \'ez menos psiquiatras para un n ú m e r o cada vez 
mayor de centros de asistencia. 

L \ F.NSEÑANZ.A. DE I . \ P S I Q U I A T R L Í L 

Su dificultad esencial apareció desde los comienzos, en la época de los pr imeros 
tratados, puesto que, como hemos observado, Pinel trató de equil ibrar la opi
nión positivista que constituía su teoría científica con la noción de la psiquiatría 
moral , que era su convicción profunda. En efecto, no podemos con ten tamos 
con describir y clasificar como fenómenos los trastornos que no son sino en par
te observables. Esta aporía de la clínica, si no ha sido resuelta por Freud, sí por 
lo menos la elucidó. La psiquiatría, por consiguiente, trae consigo necesariamen
te todo un campo de conocimientos, en los cuales se pueden trazar programas de 
enseñanza, y un campo de fcmnación, que no d e p e n d e sólo de un aprendizaje, tam
bién necesario, sino de una verdadera formación de la persona, que no puede 
ser ni obligatoria ni ignorada. Tal es el difícil problema de la psiquiatría moder
na en lo que respecta a la enseñanza. Las elecciones difíciles no son tanto elec
ciones entre las materias de la enseñanza, literalmente inmensas, como las eleccio
nes pedagógicas, a fin de que el futuro psiquiatra ap renda a ap render y pueda 
sentir deseos de seguir aprend iendo . 



El. OFICIO DE PSIQUL\TR.'\ Y L,\ ENSEÑ,\NZA DE LA PSIQUIATRÍA 399 

Hemos visto hasta qué punto son recientes los marcos de la enseñanza de la 
psiquiatría. Durante todo el siglo xix no existió más enseñanza de la psiquiatría 
que la del aprendizaje junto a uno o varios maestros, que además no era abso
lutamente obligatorio, puesto que el título médico era de carácter general. Esto 
era así en todos los países. El texto de Grossman nos muestra que, en los Estados 
Unidos, hasta 1934 uno se declaraba a sí mismo neuropsiquiatra. Por ello, en 
todas partes había cátedras de psiquiatría. En Alemania, desde mediados del 
siglo XIX. En París, desde 1879. Pero estas cátedras no suponían la organización 
de una enseñanza reconocida como necesaria para la práctica del oficio. El sis
tema consistía, pues, en el aprendizaje al lado de uno o varios maestros. Es pre
ciso creer que este sistema no debía ser tan malo, ya que todos los grandes clí
nicos salieron de él. Por lo general, fue después de la segunda Guerra Mundial 
cuando las sociedades impusieron ciertos marcos a nuestra disciplina. El ejem
plo de Francia es muy típico a este respecto. 

En 1950, la Sécurité Sociale solicitó al Ordre des médecins definir las especialida
des, a efecto de proporcionar cifras clave para la retribución de sus servicios. De 
esta manera quedó definida la especialidad de neuropsiquiatría. En el decenio 
de 1950 se elaboró en las facultades de medicina un certificado de neuropsi
quiatría, cuya huella se descubre desde 1955 (primeros títulos). "Equivalentes" a 
estos diplomas se daban a los internos de las ciudades con facultad, después a los 
internos de los hospitales psiquiátricos de algunos centros que subsistían bajo el 
régimen tradicional de aprendizaje. La reforma hospital-universitaria de 1958, 
que unificó la enseñanza (universidad) y el aprendizaje clínico (hospitales) en 
lo que corresponde al conjunto de la medicina, se "olvidó" de la psiquiatría. Fue 
preciso esperar hasta 1969 para que se crease el régimen en el cual se \ive toda
vía en Francia, que generalizó el certificado de psiquiatría separándolo del de 
neurología. Historia que continuará. 

D o s PEDAGOGÍAS 

Cualquiera que pueda ser el sistema elegido, según los países, para la forma
ción de los psiquiatras, hay dos clases de pedagogía que, en todos los sistemas, 
se combinan en proporciones variables: el aprendizaje de la clínica por la ex
periencia, y la enseñanza propiamente dicha, por medio de los libros y de los 
cursos. 

El sistema fundamental sigue siendo el del aprendizaje, es decir, el de la expe
riencia clínica y terapéutica adquirida en el terreno mediante el ejercicio de 
responsabilidades progresivas y controladas. Este sistema ha sido reconocido 
universalmente, pero con variantes muy importantes. En efecto, ha sido reco
nocido, para que tal pedagogía funcione: 

—Que las experiencias formativas se extiendan por varios años; hoy cuatro 
años parecen exigirse dondequiera. 

—Que las experiencias sean variadas. Por lo tanto, es necesario el paso por 
varios servicios. La Gran Bretaña lo reconoció hace poco, siendo que la regla, 
frecuentemente, era la de una formación completa en un solo servicio. 

—Que es útil, por no decir indispensable, un sistema de "tutoría" para que la 
formación sea progresiva y controlada. Este sistema, en que se fundan las forma-
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ciones en los Estados Unidos, acaba de ser adoptado en Inglaterra. Hace falta en 
Francia. Exige personal numeroso en relación con los alumnos y una organiza
ción rigurosa. 

—Que la organización de dicho sistema permita a la formación de cada futuro 
psiquiatra el ser personalizada de acuerdo con sus capacidades, sus deseos y las 
"ofertas" de empleo en el lugar. Desembocará, naturalmente, en una formación 
psicoterapéutica de la que hablaremos más adelante y, asimismo, en los com-
pleinentos científicos que corresponden a los cursos escogidos (en seminarios, por 
ejemplo). 

La segunda pedagogía es la de la enseñanza propiamente dicha, es decir, de 
lo que puede obtenerse en los libros o en cursos orales. Podemos distinguir con 
facilidad las materias indispensables para la formación de las que son comple
mentarias conforme a la elección y evolución de cada cual. La sociedad inter
viene también en la organización de tales enseñanzas. Así, vemos, por lo que nos 
han dicho nuestros corresponsales extranjeros, de qué manera los Países Ba
jos han disminuido recientemente el peso de la neurología en la formación 
(Van Bork),' mientras que en la Gran Bretaña la formación se ha ampliado a 
objetivos sociales: psiquiatría carcelaria-retraso mental-demencia (P. Evans).-
En el caso de Suiza, ha cobrado definición clara la dirección sociopsiquiátrica 
(Trenkel)."^ 

En las universidades es donde por lo general se lleva a cabo, mediante un siste
ma de selección, la regulación de la corriente de fonnación, indispensable para con
trolar la demografía psiquiátrica. Así, por ejemplo, en Canadá, en la Universi
dad de Me Gill, "el número de médicos residentes inscritos para obtener el título 
de psiquiatra ha pasado de 120 a 50". Maurice Dongier añade: "La calidad de la 
enseñanza y la seriedad de la selección se han beneficiado en general, aunque 
hayamos luchado contra las cuotas impuestas".-* 

Resta el problema de la formación psicoterápica: nos limitaremos a mencionar 
algunos puntos generalmente admitidos: 

—El más importante es que esta formación no puede ser sino personal, lo que 
quiere decir, deseada, ajustada a las capacidades del candidato, no impuesta ni 
controlada. 

—Para llegar a obtener tal resultado, por fuerza variable, se ha pensado en 
una serie de medios. Un psicoanálisis personal dista mucho de ser el único 
método y se conocen sus exigencias. Muchos lugares de formación utilizan 
métodos de grupo, en el que la participación activa del individuo aspirante 
puede ser progresiva: juego de papeles, psicodramas, círculos terapéuticos, dis
cusiones de caso del tipo Balint, etc. La tutoría a este respecto es particularmen
te iitil. Lo que conviene conseguir durante los años de formación es que el can
didato esté lo suficientemente informado de sus propias resistencias internas 
y de los métodos accesibles. Una modificación "limitada, aunque considerable" 
de su persona, según la expresión de Balint, es la meta que él mismo se debe 
proponer. 

Comvuiicaciones personales. 
• ídem. 
' ídem. 
I /ífe«í. 
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LA PROFESIÓN DE PSIQUIATRA EN 1993^ 

Estos últimos 20 años, la profesión de psiquiatra ha evolucionado considerable
mente, llegando a veces hasta lo absurdo, de vez en cuando más allá de aquello 
en lo que se confiaba, una vez planteadas las bases, en 1969, cuando se instauró 
la especialidad autónoma de psiquiatría. 

Se pueden examinar diversos aspectos de esta evolución, sin importar si se 
confirman. Desde luego, la lista no es exhaustiva, pero parece conducir a una 
conclusión optimista: la psiquiatría francesa, cuyo glorioso pasado se desvaneció, 
parece tener en lo sucesivo la capacidad de un nuevo dinamismo, con la condi
ción de atreverse a tomar iniciativas originales, internacionalmente esperadas.' 

Expansión 

Si entre 1952 y 1982, en 30 años, el número de psiquiatras franceses se multi
plicó por siete, de nuevo se volvió a duplicar en 10 años, alcanzando ahora la 
cifra de casi 12 000 psiquiatras. De ahí que, dado el mayor número de médicos 
especialistas, se venga desempeñando un papel cada vez más importante en el 
seno de las instancias nacionales. 

Las consecuencias de esta explosión demográfica son importantes, tanto al 
tomar en cuenta los problemas de salud mental en términos más generales de 
salud pública (cf. infra), y acerca del lugar de la psiquiatría en la medicina, como 
en el ejercicio de la profesión. 

Actualmente, la instalación de numerus clausus a la entrada de los estudios mé
dicos, la limitación del número de especialistas admitidos para el internado y la 
supresión del acceso a la especialidad por medio de una formación fuera del in
ternado frenaron esta expansión, planteando algunos problemas para el porvenir. 

El aumento del número de psiquiatras invirtió por completo los equilibrios en 
el seno de la profesión. Si antaño los psiquiatras se localizaban esencialmente 
en el marco del servicio público, hoy día la mayoría ejerce en la práctica privada, 
o a tiempo parcial en diversos tipos de instituciones. En lo sucesivo se atenderá 
a los enfermos mentales, incluso a los más graves, a través de una red relativa
mente densa de psiquiatras públicos y privados, articulados con los internistas, 
las instituciones y las demás especialidades. 

Ya que la mayoría de los psiquiatras (salvo en algunas grandes ciudades y en 
el sur de Francia) ejerce con base en las tarifas de la seguridad social, se facili
ta el acceso a todo tipo de atenciones a través de esa red. La coordinación de di
chas atenciones es sin duda menor. 

Se puede considerar que la psiquiatría enfrentaba una expansión anárquica, 
desgarrándose entre diversas concepciones de la psique y múltiples escuelas. 

Si las concepciones sociales a través de la antipsiquiatría experimentaron un 
relativo descenso provisional, los partidarios de un enfoque biológico confirma
ron su posición y se opusieron claramente a los adeptos a las formas más diversas 
de psicoterapia. 

5 Por Simon-Daniel Kipman. 



402 EL SIGLO XX 

Durante estos últimos 10 años, el ahondamiento de los conocimientos (más 
que el de los tratamientos) precisó los límites de estas concepciones, la inanidad 
de las querellas de escuelas y el estímulo que se brindaban las concepciones las 
unas a las otras. El concepto de inconsciente permite superar el mecanismo bio
lógico, en tanto que los descubrimientos biológicos facilitan la validación o el 
perfeccionamiento de conceptos psicológicos. 

De golpe, las diversas asociaciones científicas francesas de psiquiatras (más de 
30) lograron unirse en el seno de una federación que les permite confrontar sus 
ideas y demostrar, más allá de los enfoques divergentes y a veces incompatibles, 
la unidad de la enfermedad y del sufrimiento mental. 

Consecuencias 

Este desarrollo y este reagrupamiento influyen profundamente en el ejercicio 
de la psiquiatría. 

El servicio público de psiquiatría, luego el aumento de la importancia del psi
coanálisis y, por último, los ideales de los años de 1970 parecieron aislar, y hasta 
oponer, a la psiquiatría al resto de la medicina. Sin embargo, desde que se creó 
la especialidad, el movimiento a favor de una verdadera inserción en el marco 
médico, que anteponía la investigación y la voluntad de tratamiento, reveló ser 
mayo rita rio. 

Este movimiento hacia la medicina puede localizarse (por lo menos) de tres 
maneras diferentes: 

—en los hospitales generales se incluyen cada vez más servicios de psiquiatría. 
Hoy día, una tercera parte de los sectores se basa en el seno de los hospitales, 
moximiento que debería aumentar y acelerarse, en perjuicio de las instituciones 
psiquiátricas específicas, víctimas de la política del nuevo despliegue (no se crea 
nada que no corresponde a una supresión equivalente); 

—para los psiquiatras privados, que disponen, en la nomenclatura de la segu
ridad social, de un código específico y de una tarifa de consulta particular, esta 
originalidad financiera, que corresponde a la lentitud de la práctica y a la inver
sión personal que eso implica, tiende a reducirse, a pesar de los esfuerzos de los 
sindicatos de psiquiatras; 

—por último, el desarrollo de los enfoques vinculados a la psicosomática faci
lita la reconciliación de la medicina y de la psiquiatría (cf. infra). 

La reducción del número de camas de hospitalización, que no alcanza, sin 
embargo, los brutales excesos de los Estados Unidos hace unos 12 años, aunada 
a la crisis financiera de los regímenes de los seguros, que impide la creación de 
establecimientos variados, así como a la multiplicación de los psiquiatras de ciu
dades, verdaderos psiquiatras cercanos, condujo a una forma de desinstitucio-
nalización bastante flexible.^ 

Paralelamente, la duración de los tratamientos psiquiátricos va en el mismo 
sentido que la multiplicación de las enfermedades de larga duración (males 

•> Es inútil señalar como referencia histórica la ley de 1990, relativa a la hospitalización de los 
enfermos mentales en contra de su voluntad. Pudo ser la oportunidad de una nueva formulación de 
una ley más que centenaria en función de criterios modernos. Esto no condujo más que a compli
car un poco la tarea de los psiquiatras. 
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renales, vasculares, endocrinos). El límite entre handicap y enfermedad clásica 
se esfuma, y surge un nuevo concepto: el de la rehabilitación, más centrado en 
el individuo que el de reinserción en una sociedad o en un medio específico. Se 
trata de brindar al individuo el conocimiento y la posibilidad de poner en prác
tica sus capacidades utilizando en su provecho las posibilidades del medio. Esta 
"rehabilitación" implica una articulación médico-psico-social muy cercana al 
paciente, volviendo así a dinamizar la doctrina francesa de la sectorización psi
quiátrica. 

Debe darse un lugar particular a la psicosomática y a la psiquiatría de enlace, 
menos por su importancia cuantitativa o su rigor teórico que a causa del movi
miento de ideas que traducen. Se trata menos de volver a descubrir que el hom
bre es un todo y que psique y soma están íntimamente vinculadas (lo que sin 
embargo sabíamos desde hace mucho tiempo), que de percatarse de dos cam
bios en el seno de la medicina y de la psiquiatría. 

Primero, si bien el hombre es uno, los enfoques son diferentes. De golpe, 
ninguno de los que intervienen (actores de salud) tiene el monopolio de la 
síntesis. Atender a un enfermo es algo muy complejo para ser confiado a un 
solo hombre. Se requiere un equipo, un grupo, en cuyo seno el psiquiatra, "inter
nista de la psique" (Ch. Brisset), tiene un lugar eminente y constantemente 
necesario. 

Por consiguiente, los tradicionales límites entre especialidades, las tradicio
nales fragmentaciones del hombre en órganos (el psiquiatra siendo entonces el 
especialista del cerebro), ya no tienen vigencia y han sido superados. Se requie
ren definiciones más flexibles, más movibles, más aleatorias en funciones; y la 
función de pensamiento, la de los psiquiatras, es un buen modelo de ello. 

Los métodos 

Los métodos —y sus fundamentos teóricos— evolucionaron, pues, considera
blemente, de manera explícita e implícita. 

La clínica psiquiátrica se busca, y todavía se buscará, pues evoluciona en forma 
constante. Las tentativas de escalas que se pretenden ateóricas y (provisional
mente) definitivas y (también provisionalmente) eternas se muestran decepcio
nantes, sin importar su interés estadístico. En cambio, condujeron a la elabora
ción de escalafones clínicos más complejos, pero que toman en cuenta enfoques 
más finos (historia personal, estructuración psíquica) evitando considerar al 
paciente como un objeto de estudio inmóvil (o artificialmente inmovilizado). 

Luego, entonces, la clínica conduce: 
— ŷa sea a crear entidades reputadas nuevas, como los ataques de pánico, las 

depresiones asintomáticas, las "TOC", de las que nos podemos preguntar, en el 
caso de algunas, si no están organizadas en torno a productos particulares, o de 
una eficacia terapéutica presupuesta; 

—o a volver a plantear entidades ignoradas, a la luz de los conocimientos ac
tuales. 

Por ejemplo, es la aventura del cuadro de las neurosis, poco o muy abandonado 
por los psiquiatras en beneficio del resplandecimiento de las psicosis; desapare
ciendo prácticamente de las clasificaciones estadunidenses (DSM III), olvidado 
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por los practicantes, en beneficio de las depresiones entre otras, helo aquí, bajo 
la presión de las comprobaciones clínicas, reapareciendo en las clasificaciones, 
volviendo a ser objeto de publicaciones y de coloquios, manifestándose como un 
problema importante de salud pública. 

Las terapéuticas evolucionan, en consecuencia, privilegiando las acciones de 
rápida eficacia en detrimento de los tratamientos de fondo de curso largo. 

Esta evolución hacia el resultado inmediato es particularmente sensible en el 
trabajo psiquiátrico asumido por los internistas. Sabemos que alrededor de una 
tercera parte de su clientela está constituida por personas que presentan un 
padecimiento psíquico. Comparten entonces parte de su trabajo con los psi
quiatras, garantizando la renovación de las prescripciones, el "seguimiento" de 
algunos pacientes, hasta una actividad con orientación psicoterapéutica. Pero 
asimismo se ven incitados a confundir todo sufrimiento, todo malestar, con un 
padecimiento, y a tratar el síntoma más que al enfermo. Así, los sufrimientos vin
culados a un duelo son cada vez más frecuentemente tratados con antidepresi
vos; la angustia relacionada con el desempleo y la marginación social es atendi
da con tranquilizantes. En Francia, el extraordinario y exagerado consumo de 
medicamentos psicotrópicos obedece, esencialmente, a las recetas de los inter
nistas. Lo que no quiere decir que contribuye a definir el lugar de la psiquiatría 
y de la enfermedad mental en ese país. 

En este complejo conjunto, en lo sucesivo el psiquiatra oscila entre tres papeles: 
—el de prestador de cuidados, disponiendo de métodos de investigación y de 

tratamiento específicos, de los cuales lo esencial se basa en un ejercicio y una 
formación para la entrevista y la implicación personal; 

—un papel de consultor ante otros prestadores de cuidados y hacia los enfer
mos y su familia; 

—por último, un pape! de experto, de especialista del funcionamiento nor
mal y patológico del psiquismo ante numerosos organismos. 

La enseñanza 

A la enseñanza de la psiquiatría le costó mucho trabajo seguirle el ritmo a una 
evolución tan rápida. Ni el personal docente ni las estructuras ni las tradiciones 
estaban listos para soportar tanta gente y tantos cambios al mismo tiempo. Es de 
temerse que la enseñanza de la psiquiatría esté entonces retrasada con respecto 
a dicho movimiento. Ahora bien, no podría reducirse la enseñanza de la psico
logía mental sólo a los psiquiatras. 

La psiquiatría, en su dimensión de información y de prevención, puede ser 
enseñada a todos. Ese es el sentido de las campañas orientadas hacia el gran pú
blico desde hace unos años (semana de información sobre la salud mental), 
relevadas por numerosas asociaciones y el CFES (Comité Francés de Educación 
para la Salud). Ése es también el sentido de la presencia de numerosos psiquia
tras ante los medios de comunicación. 

La psiquiatría es indispensable para quienes curan: el tomar en cuenta la 
estructura psíquica de un paciente y la de su entorno, la importancia de su sufri
miento psíquico, constituyen parte del tratamiento. Numerosos psiquiatras, a tí
tulo individual, en el seno de unidades de psiquiatría de enlace, a partir de sec-
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tores de servicio público, o en los organismos privados con metas lucrativas y no 
lucrativas, participan de manera más o menos desordenada en la formación de 
personal de atención médica. Esta dimensión se pone c laramente de manifies
to en la formación inicial de los auxiliares médicos, mientras que sigue s iendo 
aleatoria v muy insuficiente ent re los médicos. 

Evidentemente, se enseña psiquiatría a los futuros psiquiatras: la explosión 
demográfica provocó tma multiplicación de los puestos hospitalario-universi-
tarios. Ahora, éstos deben enfrentar la disminución del n ú m e r o de estudiantes. 

La formación de los psiquiatras t iende a homogeneizarse y a esclarecerles 
todas las dii7iensiones profesionales (de la dimensión jur íd ica a la psicoanalíti-
ca). Sin embargo, toda\ía es lamentable la ausencia casi total de las ciencias fim-
damentales llamadas ciencias del h o m b r e (sociología, etnología, por e jemplo) . 

Por último, la parle más impor tante es la de la enseñanza postuniversitaria. 
En Francia, a diferencia de muchos otros países, esta formación todavía no es 
obligatoria; pero existe. Podemos decir que es al mismo t iempo anárquica (pues 
está sujeta a la iniciativa de irnos y otros, a pesar de organismos centralizadores 
de formación médica mu\ decepcionantes) y copiosa. No hay semana, y sobre 
todo fin de semana, sin un cúmulo de reuniones, coloquios, congresos o semi
narios. 

Esta actividad intensa, brillante, dinámica, se al terna con unas 10 revistas que 
siguen aparec iendo a pesar de crecientes dificultades editoriales. 

Cn.\Ri,Es BRJSSF.T 
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XXXV. LA EVOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN MÉDICO-LEGAL 
A TRAVÉS DEL PERITAJE PSIQUIÁTRICO 

LAS DISCUSIONES actuales acerca del peritaje psiquiátrico deben entenderse to
mando en cuenta su historia, que no podemos estudiar aquí de manera exhaus
tiva. El recurso al peritaje, tan frecuente en nuestros días, no debe engañarnos: 
es reciente. Fue preciso que .se reconociese la locura, en seguida, que llevase con-
.sigo la incapacidad civil o la exención penal, para que luego el peritaje encontra
se su lugar entre los usos y las costumbres. 

Esto nos da testimonio de una lenta evolución de la sociedad y de su derecho: 
se perseguía al echador de suertes en 1560, al hechicero todavía en 1618, y aun 
al cadáver en 1561, lo mismo que al puerco durante siglos, en 1094 y todavía en 
1612.1 

La ley no definía la locura, como no definía la muerte: sólo regía las conse
cuencias; parecía indispensable un experto: "los progresos de la técnica y la pre
ocupación de los magistrados por llegar al esclarecimiento de la verdad, muy a 
menudo convirtió el recurso a los expertos en verdadera necesidad" (P.-J. Doll, 
1960, p. 11). Entonces, el reconocimiento de la enfermedad mental es asunto 
médico, no judicial. 

L A C U E S T I Ó N DE L ^ C O M P E T E N C I A M É D I C A EN .MATERLA DE L O C U R A 

La reivindicación médica es antigua, implícita en Paré (siglo xvi) como en su 
rechazo de los íncubos y súctibos,^ explícita en Wier (siglo X\T): "Primeramente, 
y ante todo, tan pronto como se dé cuenta uno de algún mal engendrado con
tra el orden de la naturaleza: hay que recurrir [...] a quien sea célebre por su 
doctrina, profesión y uso, y sea muy entendido en enfermedades, sus diferen
cias, sus signos y sus causas: a saber, al médico que tenga buena conciencia",' y 
muy precisa en Zacchias (siglo xvii), médico legista, que asienta como principio 
que sólo el médico es competente parajuzgar el estado mental de un individuo. 
Esto es tanto como querer pasar del dominio de lo religioso y metafísico al do
minio de la naturaleza, y, por lo tanto, de la ciencia. Estos precursores querían 
también que se reconociese la locura como excusa o, al menos, como enferme
dad que debía tratarse.'' 

Al contrario, Kant pretende que el examen de las cuestiones judiciales sobre 
el estado mental e intelectual corresponde a las facultades de filosofía; el doctor 
Coste (1826) afirmó que cualquiera que tuviese sano el juicio podía reconocer 
la locura; esta opinión fue también la del abogado Regnault, quien fue más lejos 

I Desmaze, Supplices, prisons et grace en France, París, Plon, 1866. 
'•̂  (Euvres, L. 25, cap. xxix. 
' De l'imposture des Diables, L. iv, cap. 23. 
^ Cf. Wier, L. v, cap. 5. 
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todavía: "estoy convencido de que si la monomanía homicida existiese realmen
te, el juez debería obrar como si no existiese para él";'' el primer presidente Tro-
plong dijo incluso (al hablar de la monomanía): "Pienso que la medicina legal 
no ha añadido ningún progreso serio a las doctrinas aceptadas en la jurispru
dencia, y que no debe modificarla para nada";^ encontramos un eco moderno 
en el doctor Landr)-, que al hablar del experto psiquiatra, señaló: "No es de nin
guna manera evidente que su juicio deba ser considerado, a priori, como más 
objetivo v más seguro que el del hombre común y corriente" (M. Landry, 1976, 
p. 94). 

Esta tesis fue NÍgorosamente atacada por los señores Georget, Leuret, Marc 
Orfila y Rover-Collard en el siglo xix, y todavía lo es en la actualidad: "el control 
verdaderamente calificado, es el del médico. Muchas personas se imaginan que 
el vulgar sentido común basta para apreciar la alienación mental";" para estos 
autores la locura es enfermedad y, por consiguiente, es de la incumbencia de la 
medicina. Podríamos multiplicar los ejemplos en un sentido o en otro; en reali
dad, la discusión no está cancelada. 

D E ]^\ FRECUENCIA EN EL USO DEL PERITAJE 

Fue esta posición, efectivamente, la que adoptó la sociedad en su justicia: "El 
examen del estado mental de los inculpados, que en nuestros días ocupa un 
lugar tan grande en la medicina legal y en los debates judiciales",* pero, a co
mienzos del siglo XIX, los juicios que ordenaban que se hiciesen peritajes médi
cos fueron atacados, porque "los jueces no podían hacer que dependiese de las 
conjeturas de los médicos la solución de una cuestión que ellos mismos podían 
decidir según sus propias luces y de acuerdo con los resultados de la averigua
ción"; sin embargo, "el fin de los primeros jueces [...] no fue sino el esclareci
miento de la cuestión [...] y como la operación que ordenaron a este respecto 
no los obligaba [...] mandaron a la nada la apelación";^ o bien se prescinde del 
mismo, ya sea en materia civil: "El tribunal [...] según la opinión de parientes y 
conforme al interrogatorio a que se sometió a la ciudadana Corbin en presen
cia de uno de ellos, decidió que no estaba demente y que no había razón para 
incapacitarla",!" o en materia criminal: la señora Muse (1980) señala que, en el 
Calvados, "en efecto, es por demás raro que [el médico] intervenga en el exa
men de los acusados" (1811-1825) e incluso que "el abogado alega el estado de de
mencia en el momento en que ocurrieron los hechos, pero no trata de apoyar
se en una opinión médica" (en 1810, pp. 77, 78). 

En nuestros días, el recurso al examen psiquiátrico es cotidiano y amplio: por 
ejemplo, en materia civil: busca las secuelas psíquicas en el daño corporal; del 
artículo L 351 C de la salud pública (salida judicial de un interno en psiquia-

•' Du degré df compétnice des médecins dam les tjueslinns judiciaires relatives aux alienations mentales, el 
des théoiies physiologiques sur la monomunie. París, B. Warée liijo, 1828, pró logo. 

"C i t a de Tardieu, l'Jude médico-légale sur la folie, Pan's, J. B. Bailliére e hijos, 1872, p . xvi. 
'Abely , Lauzier, Assistance et protection des malades mentaux, París, Doin, 1950, p . 40. 
* Desmaze, of), al,, p . 204." 
» Estrasburgo, 8 d e ju l io d e 1809, C. Imp . Colmar, 5 de noviembre de 1 8 1 1 , / Pal, 9, 1811, 3 ' 

ed., París, F. F. Patris, 1838. 
' "Tr ibuna l de casación 24 niv., año x ; / Pal,, 2, año x, id,, 1837. 
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tría); en lo tocante al divorcio cíe los enfermos mentales (artículo 23 del código 
civil); en materia criminal: del articulo 64 (cf. infra), examen médico-psicológico 
(artículo 81 del código de procedimientos penales); también en lo relativo a los 
pensionados militares, y a un médico (artículo L, 460 C de la salud piiblica), sus
pensión del ejercicio por estado patológico que haga peligroso el ejercicio, y a 
la seguridad social (decreto del 7 de enero de 1959), etcétera. 

En verdad, muchos de estos peritajes no lo son stricto sensu, lo que no tiene 
gran importancia para nuestros limitados propósitos. 

ESTE EXPERTO, ¿QUIÉN ES, QUÉ SE CREE QUE ES? 

Se dice que es un médico reputado de estar en posesión de un conocimiento y 
que representa a la ciencia, pero... ¿es un testigo de la instrucción? No, porque 
no ha prestado el juramento de los testigos. ¿Está ligado o bien al comitente o 
bien al sujeto examinado? No, no tiene vínculo contractual ni con el juez que 
lo designa ni con el sujeto (que no es un enfermo con el que existiría un contra
to de atenciones). "No es ni funcionario pilblico ni agente o depositario de la 
autoridad ni ciudadano investido de un cargo piiblico" (A. Porot, C. Bardenat, 
1959, p. 5). ¿Al menos sus conclusiones (presuntamente de orden técnico) son 
irrebatibles? De ninguna manera, su opinión no obliga para nada a su comiten
te. Sólo se dice que su misión tiene interés público y se le reputa de auxiliar de 
la justicia, lo que no aclara nada. Además, sus posibilidades de investigación son 
limitadas: no puede oír a testigos bajo juramento; si quiere ayuda, tiene que 
pedir a su comitente que le adjunte coexpertos. Es médico y, como tal, está so
metido a su deontología; sobre todo, al secreto profesional del artículo 378 del 
código penal, que sólo puede violarse para cumplir con las exigencias del re
querimiento y para contestar a las preguntas que se le hagan; "fuera de estos 
límites, el médico experto debe callar todo lo que pueda haber llegado a su 
conocimiento con ocasión del cumplimiento de su misión" (artículo 86 del có
digo de deontología médica). 

LA ELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

"Esto supone ya que este médico es capaz y muy a menudo los magistrados son 
poco juiciosos en las elecciones que hacen de los médicos a los cuales piden 
informes."" Por eso existe una lista de expertos por tribunal de apelaciones y 
una lista nacional, aunque los jueces sigan siendo libres en sus elecciones al 
motivarlas; subrayemos que hay que presentar un acta de la candidatura para 
que lo inscriban a uno (no tomamos en cuenta el caso de la requisición). 

No obstante, la impugnación va de los abogados, como Tixier-Vignancourt 
(A. Porot, C. Bardenat, op. cit., p. 3), a los médicos, como Landry: "algunos psi
quiatras ven la locura por todas partes, mientras que otros no la ven en ningiín 
sitio" (M. Landry, 1976, p. 95) —es una frase clásica de los detractores de los si-

" Orilla, Lefom de médecine¡¿guie, París, BéchetJ., 1823,1, i, 2' parte, p. 699, cf. H. Colin, Ann. Méd. 
P.sycho, 13, 1901, 8' serie, 105-110. 
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glos XIX y XX con una forma que es casi siempre la misma—; autor, éste, que esti
ma que el experto debe "ceñirse a la nosografía oficial" (A. Porot, C. Bardenat, op. 
cit, p . 6) , de la cual denunc ia "la falta de fundamentos teóricos, la plasticidad y 
la incoherencia" (ibid., p. 95), pensando al parecer, como algunos magistrados, 
que el peritaje de la época desempeñaba el papel de "poner la et iqueta de cri
minal con fundamento en clasificaciones arcaicas" (ibid., p. 8) . 

A esto respondía Casper: "No podr ía censurar más esta lamentable tendencia 
a cíojí/zcar constantemente en medicina legal, siendo que, por lo contrario, todos 
los esfuerzos deben tender a la individualización y al esclarecimiento de cada caso 
particular",•^'^ sobre todo, esos grandes fundadores de la psiquiatría y de la medi
cina legal francesas. Esquirol, Orfila, Marc, Pariset, Rostan, Mitivié y Leuret afir
maron en su Consultation délibéiée á París sur l'état mental de Pierre Riviere: 

Lejos de compartir la idea del señor Boucharelle, el cual, no pudiendo clasificar el 
estado normal de Pierre Riviere en ninguna de las grandes divisiones de la locura, lo 
declara sano de espíritu, como si las divisiones estabkcidas por los nosógrafos fuesen algo más 
que un medio de clasificar los hechos y de facilitar el estudio, pero sin pretender jamás imponer a 
la naturaleza liynites que no pueda franquear ^^ [C.-C.-H. Marc, 1840, p. 152]; 

Tardieu concluye: 

yo afirmo que si los médicos saben encerrar sus apreciaciones en los límites que los 
hechos mismos les imponen, si no aportan a sus juicios ninguna idea sistemática y pre
concebida, si reconocen [...] que no les corresponde imponer doctrinas científicas allí 
donde sólo se les piden comprobaciones adecuadas a un hecho particular; si, en po
cas palabras, se ajustan, en las cuestiones de locura, a los mismos principios que los 
que deben guiar al médico legista en los peritajes de otra clase, no vacilo en afir
mar que encontrarán siempre y por doquier, ante cualquier tribunal, la confianza y la 
autoridad.'^ 

Pero quizá en eso estribe el problema, po rque no todos los expertos psiquia
tras actuales poseen el conocimiento del m o d o de actuar de la medicina legal, 
de la psiquiatría médico-legal; no se les p u e d e reprochar, puesto que , cuando 
solicitan su inscripción en una lista de expertos, no se les p ide que sepan hablar 
el lenguaje de la ley, comprende r lo dicho po r el juez , transmitir sus dudas y 
redactar su informe en lenguaje comprensible para el profano, el juez; '^ sólo se 
les exige el ser supuestamente competentes en su dominio particular, puesto 
que en su mayoría son profesores, médicos de los hospitales psiquiátricos, jefes de 
servicio... Es también el problema, a m e n u d o menc ionado desde el siglo xix, 
de la formación de expertos, al cual algunos trataron de encon t ra r solución, 
aunque fuese parcialmente." ' 

'̂  Traite pratique de médecine légale, París, Germer Bailliére, t. i, 1862, p. 258. 
'i* Cursivas de los autorfs. 
••i Op. cit., pp. xix, XX. 
'= Cf. C. Simonin, sesión del 20 de mayo de 1954, Soc. Méd. IJg.;y]. TrillotyJ. Bernardy, "L'exper-

tise psychiatrique médico-légale et contradictoire en matiére criminelle", un Congr. Méd. Alien, et 
Neurol. ¥., Niza, 1955, p. 707. 

"i Por ejemplo, en la Universidad R. Descartes, el UF.R de Medicina legal, derecho médico y deon-
tología médica para su certificado de criminología aplicada al peritaje mental. 
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A L G U N O S P R O B L E M A S G E N E R , \ L E S D E L PERITAJE 

Finalidad del peritaje 

El papel que corresponde tanto al experto como al magistrado lo resumieron 
Briand y Chaudé: "Al médico es a quien concierne el hecho de ilustrar a la jus
ticia sobre el estado de esta inteligencia; es competencia del juez sacar de esta 
información las consecuencias jurídicas, aunque la ley no haya exigido el pare
cer de un médico".!''' El reconocimiento de la enfermedad mental es asunto 
médico, no judicial, pero sus consecuenciasjurídicas, sobre todo la responsabi
lidad, son asunto jurídico. 

Recordemos que un magistrado no tiene obligación de ordenar un peritaje 
stricío sensu (aunque sí esté obligado a hacer determinadas comprobaciones 
médicas), y por otra parte jamás está obligado por las conclusiones de un peri
taje; aun en el caso "por demás frecuente de que el magistrado haga en el exper
to una verdadera delegación de sus poderes", pues las conclusiones "no tienen 
más fin que el de proporcionar elementos de hecho, que sólo los magistrados 
tienen la capacidad de apreciar desde el punto de vista jurídico" (circ. cancille
ría del 20 de marzo de 1935), no deberá confiar "al experto una misión que lo 
dispense de una instrucción que se habrá \'uelto intitil por la irresponsabilidad 
del inculpado". 1* 

El peritaje sólo debe tratar sobre cuestiones de orden técnico (artículo 158 
del código penal) y el experto médico debe negarse "si estima que las preguntas 
que se le han formulado son ajenas a la técnica propiamente médica" (artículo 86 
del Código de Deontología Médica). Pero, ¿qué corresponde a la técnica en 
psiquiatría? Las discvisiones y polémicas duran todavía, aunque la reforma del 
Código de Procedimientos Penales, llamada Gerthoffer, apunte que "en lo suce
sivo, el experto, en materia penal, no tendrá que formular una opinión, pues su 
función se limitará exclusivamente a comprobaciones pertenecientes a su espe-
ciahdad" (P.-J. Dolí, 1960, p. 2). 

El concepto mismo de peritaje parece implicar la objetividad, pero en psiquia
tría es conocida la importancia de la relación médico-sujeto examinado; por 
ejemplo, el experto describe siempre la presentación y la actitud del sujeto, pero 
se queda absolutamente callado acerca de su propia actitud; es preciso recono
cer que el experto, la situación del peritaje y el lugar en que se efectúa no son 
neutros para el sujeto sometido a peritaje. Muchos de los detenidos no tienen 
confianza en los expertos, a los que identifican con los adversarios (al igual que 
a.los jueces, por lo demás). Sin embargo, el experto debe ser independiente. 
Además, quiérase que no, el experto no puede estar fuera de la sociedad y, por 
consiguiente, de sus prejuicios o sus principios, y también, el derecho es reflejo 
de una época... no se pueden realizar peritajes prescindiendo de todo y en espe
cial de las consecuencias. 

" Manuel de médecine légale, París, Martinet, 1880, 10" ed., t. u, p. 6. 
18 Trillot, Bernardy, op. cit., p. 707. 
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Los intervalos de lucidez 

La doctrina de los inten.'alos de lucidez ha sido una de las grandes preocupacio
nes de la psiquiatría médico-legal, aunque ahora lo sea menos. ¿En qué consiste? 
"El intervalo lúcido, por consiguiente y hablando con propiedad, es una inte
rrupción temporal de la alienación mental" (C.-C.-H. Marc, 1840, p. 496), lo que 
es expresado también por el canciller D'Aguesseau, diciendo que es "una especie 
de curación pasajera, una interrupción tan claramente señalada, que parece ser 
semejante a un retorno de la salud" (M. Laignel-Lavastine, A. Barbé, A. Delmas, 
1929, p. 597). En tal virtud, un intervalo de lucidez permite el reconocimiento 
del hijo natural y el matrimonio, aun de una persona declarada incapacitada.'*' 

Pero se aprecia una diferencia entre lo civil y lo criminal: hay tendencia de los 
tribunales civiles a considerar que el intervalo de lucidez proporciona la capaci
dad civil completa de cometer un acto, aunque su existencia no impida la inca-
pacitación; siendo que las jurisdicciones de lo criminal se inclinarían a pasarlo 
por alto y a estimar una "capacidad" penal nula (ibid., p. 598). 

Sin que se exprese la palabra, el código civil francés considera la posibilidad, 
puesto que el adulto sujeto a cúratela puede conseguir la validación, a posterio
ri, de un acto que ha hecho solo, sin tener derecho para ello (artículo 510-1). 

El peritaje contradictorio 

En lo civil, el peritaje, como todo el procedimiento, es contradictorio (artículo 
276 del nuevo Código de Procedimientos Ciriles), pues las partes tienen derecho 
a asistir a las actuaciones, a hacerse representar, a presentar por escrito obser
vaciones o reclamaciones a las que el experto tiene que responder; las partes 
pueden demandar la impugnación del experto. En lo civil, son las partes las que 
en principio conducen el proceso. 

En lo criminal, no ocurre otro tanto, la contradicción tiene lugar en el pre
torio. Desde el siglo xix (proyecto Cruppi de 1898) se ha debatido la necesidad 
o inutilidad del carácter contradictorio del peritaje penal; así, por ejemplo, los 
señores Moro-GiafFéri, Isorni y Fonlupt-Espéraber se declararon en favor de una 
proposición de ley tendiente a que los inculpados tuviesen "el derecho de exi
gir el beneficio del peritaje contradictorio". El profesor Simonin prefirió hablar 
de peritaje simultáneo. Esto proviene de un error, que consiste en que los incul
pados (por desconfianza y de buena fe), sus representantes (por oficio y utili
zando este recurso en buena lid), el público )• los periodistas (por ignorancia 
más o menos caprichosa) consideran a los expertos en materia criminal como si 
fuesen los expertos de la acusación, lo cual es falso: los expertos no son los man
datarios de la acusación ni de nadie; los designa el juez de instrucción o el pre
sidente de la jurisdicción, son independientes e imparciales; sus informes sirven 
tanto a la defensa como a la acusación. Otros se han opuesto a este peritaje con
tradictorio, como Daumezon: "Creo que el peritaje contradictorio es la nega
ción del peritaje; el experto no puede ser emanación de ninguna de las partes, 
es un testigo objetivo que ayuda a la manifestación de la verdad".20 

'*' Cass. Req., 12 de noviembre de 1844, / Pal., t. 1, 1845, id., p. 515. 
"̂ En Trillot, Bernardy, op. cit., in fine. 
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Legitimidad de algunos medios utilizados en el peritaje 

La preocupación por la búsqueda de la verdad, que implica el reconocimiento 
de la simulación, la sobresimulación, el disimulo o la imputación, p lantea el pro
blema de cuáles son los medios adecuados para esta puesta en evidencia. Antaño, 
se buscaba más descubrir la locura simulada; actualmente lo que se busca es des
enmascarar la locura disimulada. 

Paré cuenta que el doctor Flecelle dio de puntapiés en el vientre a una "rame
ra gorda" para desenmascarar su impostura;2i al igual que Zacchias, Orfila pro
ponía "un t ra tamiento fatigante y aun doloroso".^2 Marc habla (observación 65, 
t. 1, p . 378) de las amenazas de aplicación de un hierro al rojo \ivo en la oreja 
de un falso sordo y los medios utilizados por expertos a quienes^^ se les ocurr ió 
provocar una pelea para hacer reaccionar al sujeto, después a un cocimiento de 
valeriana, luego a la cauterización ligera que fue hecha en varias ocasiones, aso
ciada a la coloquíntida, para luego practicar la adustión en la nuca y, po r últi
mo, colocar u n sedal, lo cual lo decidió a expresarse y a "demostrar que no era 
ni loco ni mudo" , de lo que se desprendía que "el t ra tamiento al que se le some
tió no hubiera pod ido ser de n inguna utilidad contra una enfermedad que no 
existía; pe ro sí lo decidió a dejar de hacer el papel de insano que simulaba desde 
hacía dos meses". Estos procedimientos podrán parecer bárbaros, p e r o fueron 
utilizados duran te siglos y las moxas forman parte aún de la medicina tradicio
nal de China y j apón . 

Recientemente , la utilización del pentotal ha renovado las opiniones acerca 
de la legitimidad de los medios periciales: el tr ibunal dejó en libertad al psi
quiatra 

visto que [...] al aplicar una inyección de pentotal, para desenmascarar las trampas del 
inculpado y poner al descubierto su simulación con los medios que la ciencia ponía a 
su disposición, se había mantenido dentro del marco de la misión que se le había con
fiado; [...] visto que C. aceptó recibir la inyección que se le había propuesto; que esta in
yección no le causó ningún dolor apreciable y que no podía perjudicar su salud.2'' 

La Sociedad de Medicina Legal manifestó que estos procedimientos única
men t e podían emplearse como medios de diagnóstico, pe ro que "el exper to no 
podrá hacer mención de las revelaciones obtenidas sobre la material idad de los 
hechos, bajo la influencia de estas sustancias [...] Se recomienda n o hacer uso 
d e estos métodos más que después que hayan fracasado los medios comunes de 
investigación".25 El Consejo del O r d e n de los Abogados de Paris'-^ se ha opues
to a esto, con el a rgumento de que el inculpado debe conservar "sus facultades 
de libre determinación", en tanto que la Academia Nacional de Medicina^''' los 
condena comple tamente po rque estos métodos privan "al inculpado de su libre 
voluntad". 

21 L. 25, cap. xxiii y cap. xxrv. 
2-̂  Op. cit, T parte, p. 450. 
23 Observación 63, t. 1, p. 361, a propósito de un señor Gérard. 
2-1 Sena, 23 de febrero de 1949. 
25 9 de julio de 1945. 
2fi En 1948. 
2" 22 de marzo de 1949, "libre voluntad" para engañar, incluso, al perito. 
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Marc, que admite "que los medios rigurosos son indispensables a m e n u d o para 
descubrir el engaño" o también "el mejor medio de distinguir la simulación de 
la realidad consiste en someter al enfermo a pruebas más o menos difíciles 
de soportar en el estado normal de la sensibilidad perceptiva", se ha p lanteado 
"la cuestión de saber hasta qué p u n t o se p u e d e permit i r a u n médico recurrir a 
esta clase de pruebas sin herir las leyes de la humanidad" y estima que estos pro
cedimientos nada tienen de ilícitos "cuando se les elige y administra de manera que 
no se agrave la enfermedad, en caso de que fuese real, o también, en este último supuesto, 
que no resulten incómodos o dolcnvsos a los enfermos", pero limita el uso del dolor (sin 
riesgo de alterar la salud) a los casos en que , si la enfermedad es real, la per
cepción está suprimida o a aquellos en que estos "medios dolorosos, cualesquie
ra que puedan ser [... ] serían los indicados para curar la enfermedad, de ser 
ésta real" (C.-C.-H. Marc, 1840, pp . 361, 378 y 379). 

El problema de la observación 

Los médicos legistas han propuesto siempre, en materia psiquiátrica, la obser
vación contintia'-'* y todavía hoy lo hacen.^^ La dificultad consiste en encont ra r 
el lugar d o n d e deba hacerse esta observación: los centros hospitalarios especia
lizados en psiquiatría se niegan a ser utilizados, con sobrada razón, creemos nos
otros, pues son lugares para dar tratamientos, fuera de los sistemas judicial o 
penitenciario, aun cuando, en circunstancias particulares, puedan desempeñar 
este papel, cuando llegan a la conclusión de que no hay alienación (caso del 
artículo D. 398 del Código de Procedimientos Penales) o también en caso de 
que se someta a alguien a observación por o rden de u n juez de instrucción;'"' 
¿serán ese lugar los anexos psiquiátricos de las cárceles^' y, sobre todo, los nuevos 
centros médico-psicológicos regionales cercanos a las prisiones? Planteamos esta 
hipótesis-'- subrayando que "la m e n o r de las preocupaciones que haya que to
mar no será la de velar por que se respete el principio deontológico de la incom
patibilidad del médico peri to y del médico que da t ra tamiento (artículo 56 del 
Código de Deontología Médica); aparte del hecho de que el de ten ido debe ser 
avisado del peritaje (artículo 57 del menc ionado código)". Podríamos imagi
narnos también otros lugares como los de las "clínicas de psiquiatría médico-
legal", que existen en Suecia, de las que hablaba Daumezon.^^ Sea como fuere, 
Francia no ha resuelto el p roblema de la observación pericial, tan necesaria y 
tan difícil deontológicamente.-^'' 

-'* C.-C.-H. .Marc, obsenación 64; Orfila, op. dt., p. 451, etcétera. 
-íi Trillot, Bernardy, ap. cit. 
1̂1 .M. Benezech y G. Robert, "La mise en observation d'un detenu dans un centre hospitalier spe

cialise par ordonnance d'un juge d'instruction est-elle legale? Reflexions a partir d'une observation", 
Med. Leg. Exp. Med.. 1976, num. 4, pp. 257-259. 

'̂ Trillot, Bernardy, op. cit. 
*- S. R Notes et reflexions sur le placement psychiatrique de detenus. Expuesto ante la CMC, 18 de 

noviembre de 1977, en offset, CH,SI de Clermont-de-fOise, 31 de marzo de 1978, 50 pp. 
'•' Trillot, Bernardy, oj). cit., in fine. 
•" Véase, desde este punto de vista, la trampa puesta por la ley Peyrefitte (a. L. 363-4 C. Santé 

Publ.). 
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U N EJEMPLO 

Antaño interesaba mucho lo civil, se sancionaban relaciones de hechos; hoy lo 
que apasiona es lo criminal; se considera más bien a la persona ante la sociedad. 

Contrar iamente a algunas afirmaciones dogmáticas contemporáneas , el loco 
es y sigue siendo sujeto de derecho, como cualquier otro miembro del cuerpo 
social, pero el derecho aplicado a él lo convierte o en incapaz de ejercer algu
nos derechos'^5 Q en beneficiario de la impunidad legal. 

De la interdicción a la ley del 3 de enero de 1968 

La jur isprudencia se inclinó a ajustarse a lo penal y sacar en conclusión que el 
alienado no podía ser responsable y que, por lo tanto, no podía reparar (en dine
ro, estamos en lo civil); la exigencia de equidad para con la víctima llevaba a los 
tribunales a buscar un responsable (que pagase), al que a m e n u d o encont ra ron 
entre los médicos.'^*' 

El reconocimiento del derecho de la víctima a recibir reparación, una refie-
xión sobre la locura, el valor simbólico del dinero, llevaron al legislador a deci
dir que la existencia de un trastorno mental no eximía al autor de la reparación 
del daño (artículo 489-2 del código civil). 

Desde la constitución del año III, se declaró la interdicción para u n estado 
habitual de imbecilidad, de demencia o de furor, que los jueces podían apreciar 
sin opinión médica (cf. supra). 

Ahora el juez está obligado a solicitar la opinión del médico encargado del en
fermo V no puede pronunciar la apertura de una tutela (o cúratela) a menos que 
la alteración de las facultades mentales o corpcnales (innovación fundamental) haya 
sido comprobada por im médico especialista, elegido de entre una lista prepara
da por el procurador de la República (artículo 493-1 del código civil), formalidad 
sustancial. Como siempre, el juez está en libertad de recurrir a un experto de más. 

Desde la reforma, el juez , apoyándose en la opinión del médico encargado del trata
miento, puede modular la capacidad: de la tutela completa a la tutela aligerada, 
conforme a la cual el adulto podrá realizar algunos actos, pero estará represen
tado siempre por un tutor, o una cúratela en la que conservará la iniciativa de 
los actos, pero se le aconsejará o controlará. 

Lo pericial en el articulo 64 del código penal 

Ulpiano'*' afirmó la inocencia del furioso ''quia doli capax non est"; vimos que el 
derecho antiguo no lo siguió en esto,̂ *^ en tanto que el código penal de 1810, en 

'"' Civiles, electorales, etcétera. Véase, código de venta de bebidas, de la carretera, ¡de la porta
ción de armas...! 

•"•Artículos 1383, 1384 del código civil; cf. donde dice: "de quienes hubiesen dejado vagar a locos 
o a furiosos encomendados a su cuidado, o a animales nocivos o feroces" a. R. 30 del código penal 
(cf. ley del 19-22 de julio de 1791). 

•'" Domicio Ulpiano, jurisconsulto, amigo de Septimio Severo. 
"* "La convicción de un sortilegio no puede ser sino cosa de demencia, lo que no constituye Una 

excusa", nota bajo Trib. Cass. 16 frimario, año ix,/. Pal, t. o, 3° ed., 1837. 
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SU artículo 64, estableció: "Xo había ni crimen ni delito cuando el inculpado se 
hallaba en estado de demencia en el momento de la acción, o cuando se vio im
pelido por tma fuerza a la cual no pudo resistir":^» así pues, no había delito que 
perseguir, pero al hacer esto, habida cuenta del sistema francés de procedi
miento, no se establecía ni la realidad de los hechos ni quién era el autor, lo que 
es por demás lamentable. 

La denuncia en el artículo 64: la gran mayoría de los autores se ciñen poco más 
o menos a la definición siguiente: "Sin duda, bajo esta expresión hay que com
prender todos los matices que la ciencia médica ha reconocido en la aliena
ción mental" (C.-C.-H. Marc, 1840, p. 126), en la que al término se le emparien
ta con una "acepción general equivalente a la de locura o alienación mental" 
(ibid., p. 261). 

En virtud de lo cual se plantean tres cuestiones importantísimas, las cuales, 
segiín las respuestas, determinarán actitudes periciales muy diferentes. Recorde
mos que el juez es libre de preguntar lo que quiera al experto, que no está obli
gado por las circulares de la cancillería. 

¿Establecer la demencia en el sentido del artículo 64 es competencia del pei"i-
to? Casi siempre se formula la pregunta y se le da respuesta. Sin embargo, se 
trata de un concepto jurídico, no médico; la competencia del perito consiste en 
establecer la realidad del trastorno mental, y aun de la alienación, pero podría 
pensarse que corresponde al juez formular en su íntima convicción el juicio de 
"demencia" y luego declarar el sobreseimiento. De hecho, cuando el perito res
ponde a esta pregunta da un parecer, una apreciación, que no forma parte, stric-
to sensu, de su técnica. 

La responsabilidad: algunos aceptan el término y se consideran competentes 
para apreciarlo, como Marchand o Regis. Muchos están en contra, como Dalle-
magne o Casper; este último señala que el perito "no debe tener como fin de su 
peritaje más que los fenómenos de la naturaleza";"*" Laignel-Lavastine, Barbé y 
Delmas citan a G. Ballet: "No somos competentes para zanjar la cuestión de or
den metafísico, no médico, que es la de la responsabilidad" (M. Laignel-Lavas
tine, A. Barbé, A. Delmas, 1929, p. 545), punto de vista que es el de la mayoría 
de los expertos contemporáneos.4' Algunos, sin embargo, no sin reticencias se 
muestran dispuestos a reconocer que el perito pueda responder acerca de la 
anormalidad, la nocividad, la adaptabilidad, la impulsividad, la intimidabilidad, 
la perfecübilidad del inculpado (ibid., p. 549). Laignel-Lavastine y colaboradores 
proponen el concepto interesante de "capacidad penal" (ibid, p. 514). El nuevo 
c. pen (a. 122-1 al. 1) no resuelve los problemas. Se necesita un "trastorno psí
quico o neuropsiquico que haya suprimido su discernimiento o el control de sus 
actos", es decir, casi una modernización de lo que quedaba comprendido en el 
antiguo término de demencia o enajenación mental, es decir, estamos hablan
do de supresión del discernimiento. En cuanto al "control", encontramos un an
glicismo que debe entenderse, en buen francés, por maitrise [dominio] (en efec
to, no se comprueban las acciones de uno mismo). Jamás se sabrá si el sujeto 
ha cometido o no la infracción! 

''J Como un hecho exterior es necesario para la producción del constreñimiento (Cass. 11 de 
abril de 1908), algunos psiquiatras querían incluir entre estos hechos las pulsiones... 

« Op. cit., p. 257. 
"" C/.]. Leyrie, "L'expertise psychiatrique", Etic Méd. Chir., París, Psiquiatría, 37902/A10-1981. 
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El concepto de monomanía había traído consigo el de responsabilidad parciat 
el monómano era responsable de los actos que no guardaban relación con su 
delirio, muy combatida: "la persistencia de la razón en la locura no implica de 
ninguna manera una responsabilidad parcial correspondiente".''^ Hemos llega
do a la responsabilidad atenuada: aun en el caso de que "deba culminar en una 
atenuación de pena, perjudicial a la sociedad, no por ello la psiquiatría queda
rá exenta de la obligación de formularla, puesto que descansa en un hecho, que 
nada puede cambiar [... ] no puede evitarse que existan diferentes grados de psi-
copatías",''3 y al juez corresponde apreciar esta atenuación, aunque a menudo 
pida al experto que responda a esta cuestión.*^ 

La "peligrosidad": ¿cuál es su sentido para el psiquiatra, el criminólogo, el 
sociólogo, el jurista? Lo que muy a menudo plantea la cuestión de la inteligibi
lidad del concepto por uno u otro de los grupos; siendo la peligrosidad social, 
las más de las veces, algo que el psiquiatra considera que no es de su compe
tencia. Cuando la ley dice "peligroso para el orden público o la seguridad de las 
personas" ¿podemos asegurar que el prefecto y el psiquiatra entienden la misma 
cosa? ¿Ylajusticia?*^ 

Por último, la internación de oficio consecutiva a un "no ha lugar" según el articulo 
64 es la consecuencia de dos nociones: la "peligrosidad" social y la asistencia de 
la sociedad debida a un miembro de la colectividad. Hay que evitar la exclusión 
en razón de la enfermedad si se puede justificar la exclusión en razón de un acto 
delictuoso. Magnan piensa, incluso, que "sería limitar la irresponsabilidad de los 
alienados llamados criminales el tratarlos de manera diferente a la de los de
más alienados",46 por lo cual se opone a los servicios especiales. 

Algunos consideran equivalentes irresponsabilidad penal y exclusión. Nos pa
rece que no es necesario conocer la cárcel, que es el lugar de exclusión por exce
lencia, donde se multiplican las exclusiones internas: "calabozo", secciones espe
ciales: de homosexuales (travestistas), toxicómanos, antiguas secciones de alta 
seguridad, poderes de lo arbitrario. ¿Los enfermos que tardaron siglos en salir de 
la cárcel serán enviados de nuevo a ella por sus médicos? Tienen derecho a que 
se les reconozca como tales y se les proporcione tratamiento, el perito psiquia
tra tiene en ello su responsabilidad; condenado o inculpado, sólo el hombre, 
como tal, es importante. 

El peritaje psiquiátrico, la psiquiatría médico-legal, como toda cosa viva, tiene 
que evolucionar: es necesario velar por la salvaguardia de sus principios. 

"...Haz que en aquel que sufre vea solamente al hombre... " 
(Plegaria atribuida a Maimónides) 

SERGE DOTTIER 

••̂  V. Parant, La raison dans la folie, París, O. Doin e hijos, Tolosa, Privat, 1888, p. 409. 
*' Regis, E., Precis de psychialrie, París, O. Doin e hijos, 1914, p. 1 072. 
*" Circ. Justice, 20 de diciembre de 1905. 
« Cf. S. R, op. ciL, p. 7. 
<s Lefons cliniques sur les maladies mentales, París, L. Bataille, Le progrés medical, 1893, 2" ed., p. 53. 

Por desgracia, ¡la práctica actual hace que cada vez haya más psicóticos en prisión! Estamos en vías 
de re-crear hospitales psiquiátricos penitenciarios (un esbozo de esto podría verse en las unidades 
psiquiátricas de hospitalización de ciertas prisiones). 
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XXXVI. LA NUEVA LEY FRANCESA SOBRE 
EL INTERNAMIENTO (LEY DEL 27 DE JUNIO DE 1990) 

LA ANTIGUA ley de 1838, que fue inspirada por E. Esquirol y firmada por el rey 
Luis Felipe en su castillo de Neuilly, ¡por fin ha muerto! Sirvió de modelo a mu
chas legislaciones sobre el internamiento de los alienados, y posteriormente 
resistió a la desaparición de la monarquía constitucional que la vio nacer, al Se
gundo Imperio, a tres repúblicas y a tres grandes guerras, la última de las cuales 
trastornó por completo el mundo occidental. Ni siquiera la ola antipsiquiátrica 
de la década de 1960 ni la deslrircción de los asilos en Italia lograron quebran
tarla del todo. Ya no se contaban los proyectos de reforma que, desde el de Gam
beta, al final del reino de Napoleón III, pretendieron transformarla sin hacerla 
desaparecer. 

Sólo en el ambiente de la escandalosa conmemoración del bicentenario de la 
Revolución francesa los diputados franceses decidieron ponerle fin y rempla
zaría por una nueva ley, también publicada un 30 de junio, la ley del 27 de junio 
de 1990.1 Sin embargo, no se trata más que de un nuevo fuego artíficial con
memorativo, ya que ninguno de los grandes principios de la antigvia ley fue ver
daderamente sepultado. Como lo veremos, las hospitalizaciones obligadas per
sisten y la antigua colocación de oficio a iniciativa de la autoridad administrativa 
o policiaca se conserva prácticamente igual, aunque en la actualidad se le llame 
"hospitalización de oficio". El encierro del enfermo mental sigue siendo la vmica 
solución al problema de la obligación de tratamiento, y la exclusión de aquel 
que perturba a la sociedad prevalece como el procedimiento administrativo y 
legal normal. Ninguna reflexión atenta de los legisladores franceses tomó en 
cuenta la práctica de la psiquiatría de sector ni los imperativos de la salvaguar
da, ante todo, de la inserción social de los enfermos. Para estos últimos, el incre
mento de las posibilidades y obligaciones de control del internamiento no es 
más que una garantía superficial. Sólo la creación de la nueva comisión juris
diccional puede parecer un verdadero progreso. Sin embargo, necesitará que le 
den los medios para funcionar realmente, y que los usuarios sean en verdad re
presentados. 

Correspondiendo al conjunto de los artículos L 326-1 a L 355 del Código de 
Salud Pública, esta ley nos recuerda, primero, que "toda persona hospitalizada 
con su consentimiento por trastornos mentales es considerada en hospitaliza
ción libre". Goza entonces de los mismos derechos y condición que un enfermo 
hospitalizado en un pabellón cualquiera de un hospital general. En cambio, 
cuando se le hospitaliza sin su consentimiento, estará sujeta ya sea a la "hospita
lización a petición de una tercera persona", que remplaza la antigua "colocación 
u hospitalización voluntaria", o bien a la "hospitalización de oficio", que corres
ponde al antiguo "internamiento de oficio". 

> Diario oficial, 30 de junio de 199U, pp. 7 664-7 668. 
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L \ HOSPITALIZACIÓN A PETICIÓN DE UNA TERCERA PERSONA 

La primera modalidad (sección i de la ley, artículos L 333 a L 341) sólo puede 
llevarse a cabo si los trastornos mentales del enfermo imposibilitan su consenti
miento y si su estado psíquico impone, además, atención inmediata aunada a un 
cuidado constante en un medio hospitalario. Además de la solicitud de admisión 
escrita por un miembro de la familia del enfermo o por una persona suscepti
ble de actuar en beneficio de él (con exclusión del personal médico, si ejerce su 
función en el establecimiento de recepción), se necesitan dos certificados médi
cos detallados que daten de menos de 15 días, dando testimonio de-la imposi
bilidad del consentimiento del paciente y de la necesidad de que sea atendido y 
vigilado de manera continua en un establecimiento hospitalario. Normalmente 
estos dos certificados deberían ser redactados por médicos ajenos a esta institu
ción, para evitar todo riesgo de colusión entre los practicantes. Sin embargo, se 
ha aceptado que el segundo médico que certifica pueda ejercer en el estableci
miento de recepción. Esto voielve en parte ilusoria la separación que debería ha
berse mantenido entre ios médicos responsables médicamente de la hospitali
zación solicitada y el practicante hospitalario encargado, a su vez, de confiiTnar 
o de invalidar en un lapso de 24 horas, luego en 15 días, y después todos los meses, 
la necesidad de mantener esta hospitalización solicitada. Para ello, este liltimo 
debe redactar en cada ocasión un certificado detallado, concluyendo la prolon
gación o la suspensión de la hospitalización. Aparte de los certificados perió
dicos "legales", puede y debe redactar un certificado de suspensión de la hospi
talización solicitada, en cuanto compruebe que ésta ya no se justifica. Los dife
rentes certificados deben ser dirigidos, con la mayor brevedad, a las autoridades 
administrativas (artículos L 334, L 337 y L 338), lo que garantiza un control 
extramédico de la hospitalización solicitada, mas no permite el respeto del se
creto médico para el enfermo, ya que ningún artículo de la ley obliga a las suso
dichas autoridades a mantener el secreto. Cuando ya no se reúnen las condi
ciones de la hospitalización, y a falta del certificado médico entregado a tiempo, 
el prefecto puede ordenar la suspensión inmediata de dicha hospitalización (ar
tículo L 338). Pero en el caso habitual, es el médico del establecimiento quien 
habrá procedido, al mismo tiempo que redacta un certificado de suspensión de 
la hospitalización solicitada, a la alta del enfermo o, con su consentimiento, lo 
habrá mantenido en hospitalización libre para la continuación, si aún es nece
sario en un medio hospitalario, de su tratamiento. 

i^\ HOSPITALIZACIÓN DE OFICIO 

La segunda modalidad (sección ii de la ley, artículos L 342 a L 349) correspon
de a la hospitalización de oficio. Prácticamente no difiere del internamiento de 
oficio de la antigua ley de 1838. En efecto, sigue siendo una orden gubernativa 
(en París, del prefecto de policía) motivada y enunciando con precisión las cir
cunstancias que hacen necesaria la hospitalización, a la vista de un certificado 
médico detallado (que no puede ser redactado por un practicante del estable
cimiento de recepción), que ordena dicha hospitalización de oficio. Luego será 
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el médico hospitalario quien confirmará, o invalidará, la necesidad de la pro
longación de dicha hospitalización, en sus sucesivos certificados de 24 horas, de 
15 días, y mensuales. Si el psiquiatra declara que la salida puede ser ordenada, 
el director del establecimiento se ve obligado a referirlo en las 24 horas al pre
fecto, quien debe resolver sin demora (pero no forzosamente en el sentido de 
la liberación inmediata, ya que el artículo L 348-1 prevé que, con ciertos pacien
tes, el prefecto puede elegir a dos psiquiatras ajenos al establecimiento para con
firmar la opinión del practicante hospitalario, antes de ordenar dicha salida). 

L o s DERECHOS DEL ENFERMO 

Se prevén sanciones penales particularmente severas (de cinco días a un año de 
cárcel, y de 500 a 15 000 francos, artículos L 352, 353, 354) para los directores y 
los médicos hospitalarios que no hayan transmitido con celeridad esos certifica
dos o, en lo que se refiere a estos últimos, no los hayan redactado en los tiem
pos previstos. Es decir, que en términos generales el poder médico está muy 
bien controlado, mientras que el del prefecto conserva, en lo tocante a las hos
pitalizaciones de oficio, una gran libertad de decisión. 

El paciente debe ser informado desde su admisión, y después, cuando lo soli
cite, de su situación jurídica y de sus derechos (artículo L 326-3). Estos últimos 
consisten en comunicarse con las autoridades, y en particular con el presidente 
del tribunal de apelación y el procurador de la República. También tiene derecho 
a emitir y recibir correspondencia, consultar el reglamento interno del estable
cimiento en el que se encuentra hospitalizado y "recibir las explicaciones que se 
refieren a él". Asimismo, puede hacerse aconsejar por un abogado o médico de 
su elección, o incluso seguir ejerciendo su derecho de voto y dedicarse a las acti
vidades religiosas o filosóficas de su elección. Y desde luego, el enfermo conser
va a su salida "la totalidad de sus derechos y obligaciones de ciudadano" (artícu
lo L 326-5). Goza también de una atención particular del establecimiento en 
que se encuentra hospitalizado. Este último debe ser visitado (artículo L 332-2) 
"sin publicidad previa una vez cada seis meses por el prefecto o su representan
te del tribunal de apelación o su delegado, el alcalde del municipio o su repre
sentante y, por lo menos una vez cada tres meses por el procurador de la Repú
blica en cuya competencia está situado el establecimiento". Estas autoridades 
reciben las reclamaciones de las personas hospitalizadas o de su consejo, y pro
ceden, llegado el caso, a todas las verificaciones útiles. 

LA COMISIÓN JURISDICCIONAL 

Por último, en cada jurisdicción se debe instituir una "comisión jurisdiccional 
de las hospitalizaciones psiquiátricas encargada de examinar la situación de las 
personas hospitalizadas debido a trastornos mentales en lo tocante al respeto de 
las libertades individuales y a la dignidad de las personas" (artículo L 332-3); di
cha comisión estará compuesta por: 

1. un psiquiatra designado por el procurador general ante el tribunal de ape
lación; 
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2. un magistrado designado por el primer presidente del tribunal de apelación; 
3. dos personalidades calificadas —una designada por el prefecto, y la otra por 

el presidente del consejo general—, las cuales serán un psiquiatra y un represen
tante de una organización representativa de las familias de personas que padecen 
trastornos mentales. 

Esta comisión tiene un papel de control muy importante en las hospitaliza
ciones sin consentimiento (a petición de una tercera persona o de oficio), de las 
que debe ser regularmente informada. También se le pone al tanto de su reno
vación {\b días después y cada ines) y de su suspensión, cuando el enfermo ha 
recobrado sus posibilidades de consentimiento. Examina, si es necesario, la situa
ción de las personas hospitalizadas y, obligatoriamente, la de todo aquel cuya 
hospitalización se prolonga por más de tres meses, a petición de una tercera per
sona. Informa, cuando le parece justificado, al prefecto o al procurador de la 
República de la situación de las personas hospitalizadas. Sus miembros deben 
visitar con regularidad los establecimientos en los que éstas se encuentran, reci
biendo todas sus reclamaciones, así como las de sus consejos. Por último, esta 
comisión verifica todas las informaciones transcritas en los registros legales, y 
lleva a cabo un informe anual de actividad que transmite a las autoridades admi
nistrativa y judicial (6° artículo L 332-4). Este es un progreso considerable con 
respecto a la antigua ley de 1838 y es de desear que estas comisiones jurisdiccio
nales gocen de una autoridad y de medios suficientes para poder en verdad fun
cionar, como lo prevé la ley. 

CONCLUSIÓN 

En resumidas cuentas, esta última representa cierto adelanto con respecto a la 
de 1838. Sólo lamentaremos que no hava sido respaldada por un proyecto más 
ambicioso. "En lugar de retocar una vieja ley ya muy desmantelada y que poco 
a poco caía en desuso, ¿no debía, nuestro país, a finales del siglo xx, guiar una 
reflexión ética más amplia acerca de los procedimientos de obligación de trata
miento para todas las personas con capacidad de decisión reducida, no aislan
do ya a los enfermos mentales en una ley de excepción como en el siglo pa
sado?" (N. Horassius y J.-C. Escolier). 

Su principal mérito será tal vez, ante las grandes dificultades de su aplicación 
práctica y algunas de sus contradicciones internas, el ser rápidamente obsoleta, 
lo que además previo el legislador, quien propone revisarla a los cinco años 
(último artículo, L 355-4). 

JACQUES POSTEL 





SÉPTIMA PARTE 

ASPECTOS DE LA PSIQUIATRÍA 
EN EUROPA Y EN AMÉRICA 





XXX\^I. ALEMANIA 

E L S I G L O XIX 

Hasta fines del siglo xix, en los dominios de .\lemania, la asistencia prestada a 
los enfermos mentales era esencialmente cometido de las comunas o de las fun
daciones que corrían con los gastos. Las ciudades o sus alrededores poseían sa
las para locos, y algunos conventos recibían enfermos mentales; a veces, anti
guos lazaretos se convirtieron en establecimientos para insanos. En las regiones 
protestantes, conventos fuera de uso quedaron a disposición de los interesados 
en recoger insanos, luego de la Reforma realizada por los monarcas y los prín
cipes locales. En el siglo xvii, las celdas para locos las más de las veces estuvieron 
vinculadas a los hospitales. Los monarcas del siglo x\in, por el contrario, man
daron construir escuelas y talleres que dieron acogida no sólo a los criminales y 
a los antisociales sino también a los enfermos mentales. Desde la segunda mitad 
del siglo x\ III, estos últimos fueron internados en "casas para locos", cuyo obje
tivo era cuidar mejor a "los melancólicos, los cretinos y los maniacos y furiosos". 
Un primer establecimiento privado, al alcance de las personas ricas, fue funda
do en 1764 cerca de Bremen, en el cual se hacían curas de opio. 

En los países germánicos no se harán progresos en el alojamiento y cuidados 
de los enfermos mentales hasta después de las guerras napoleónicas, en el mar
co de la secularización: la organización interior de cada Estado alemán se tornó 
más rigurosa y se concedió mayor atención a los derechos y deberes del Estado, 
así como a los ciudadanos. El curso de estas transformaciones hizo que se to
mase conciencia más vivamente de la responsabilidad del Estado en lo tocante 
a hacerse cargo de los enfermos mentales, los cuales, dado el desarrollo de las 
ideas humanitarias, se habían convertido en una carga demasiado onerosa para 
las comunas. Este punto de vista fue sostenido claramente, en 1805, por el minis
tro prusiano de Mardenberg y coincidió con el proyecto de convertir estos esta
blecimientos en lugares de investigación científica. En ese mismo año, y como 
efecto de tales estímulos, se construyó en Bayreuth un "hospital para enfermos 
mentales". Poco después, se crearon numerosas instituciones psiquiátricas, par
ticularmente en conventos o en castillos que la secularización había vaciado, y 
que fueron puestos a disposición de obras titiles para la sociedad por los prínci
pes del país. 

El desarrollo de los establecimientos psiquiátricos en Alemania en el siglo xix, 
que se efectuó contra el fondo sociopolítico evocado en líneas anteriores, fue 
ejecutado ideológicamente por psiquiatras románticos, entre los que cabe men
cionar aJ.-G. Langerman (1768-1832) y j . C. Reil (1759-1813), que ejercieron 
influencia especialmente notable. Reil planteó dos finalidades para los estable
cimientos ptiblicos para locos: por una parte, debían servir para el internamiento 
y la prestación de cuidados a los locos incurables y, por la otra, debían ser sus-
cepdbles de liberar a los locos "subjetivamente" curables de su enfermedad. Para 
los establecimientos de internamiento, sostenía que a los locos se les debía tener 
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recluidos de manera que no pudiesen hacerse daño ni a sí mismos ni a los 
demás. Al mismo tiempo, las instituciones deberían hacer todo lo que estuviese 
en su poder para ofrecer al enfermo el máximo de bienestar. Por último, debían 
ofrecer a cada enfermo una ocupación acorde con su estado. 

En Alemania, el desarrollo de la red de establecimientos psiquiátricos estuvo 
sujeto a las ideas románticas acerca de la influencia benéfica del traslado del en
fermo psíquico a un medio natural, armonioso e idílico. Por eso, casi todos los 
grandes hospitales psiquiátricos fueron construidos fuera de las ciudades. Pri
mero, numerosos edificios, que anteriormente habían tenido otros usos, fueron 
modificados y readaptados. Hacia la mitad del siglo xix fueron apareciendo poco 
a poco construcciones nuevas. La primera de este género en Alemania fue el 
asilo de Schleswig, fundado en 1820. Las primeras casas adaptadas o construidas 
eran pequeñas, por falta de métodos terapéuticos adecuados a la vigilancia y los 
cuidados de un niimero demasiado elevado de pacientes. Reil propuso que fue
sen de 120 a 150 camas. Como el número de admisiones fue creciendo constan
temente, el número de plazas se elevó hacia mediados del siglo xix a cerca de 
300. El más grande de los asilos alemanes, inaugurado en Kleve en 1911, podía 
albergar a 2 200 enfermos. 

Durante el siglo xix, la construcción de establecimientos psiquiátricos fue con
siderable: entre 1800 y 1899 se abrieron 279 hospitales psiquiátricos; de ellos, 
254 eran nuevos por completo y solamente 25 fueron adaptaciones de construc
ciones viejas. En cambio, en el transcurso de las tres primeras décadas del siglo xx 
sólo se abrieron en Alemania 45 establecimientos nuevos. De igual modo, se 
crearon muchas instituciones privadas en la segunda mitad del siglo xix (106 en
tre 1840 y 1869). 

En los 10 primeros años del siglo xix sólo se fundaron establecimientos para 
dar tratamiento. Los enfermos crónicos fueron recluidos en establecimientos 
primitivos, completamente separados. Las precarias posibilidades de tratamien
to y la incertidumbre del pronóstico obligaron a muchos enfermos, que se ha
bían convertido en crónicos, a permanecer en instituciones para tratamiento. 
Por esta razón H. Damerow (1798-1866) se declaró en favor de una "combina
ción relativa" de los establecimientos para el tratamiento, la reclusión y los cui
dados, es decir, de alojar en el mismo establecimiento a las dos categorías de 
enfermos, pero en lugares diferentes. Este punto de vista rápidamente fue apo
yado por la opinión general. Las razones de esto fueron, por una parte, consi
deraciones morales, pues el traslado de un enfermo desde un establecimiento 
"de tratamiento" hasta un establecimiento "de cuidados" podía ser dolorosa-
mente resentido por los enfermos o por sus familiares; por otra parte, fueron 
razones científicas: un enfermo trasladado escaparía de una observación exacta 
del curso de su enfermedad. Von Gudden (1829-1886) preconizó, finalmente, 
el establecimiento mixto, porque la mayoría de los casos incurables no se dife
renciaba en esencia de los curables. Hoy día aún existen en Alemania los tres 
tipos de establecimientos separados, relativamente combinados y mixtos. 

En el siglo xix, los tratamientos practicados en las instituciones curativas de 
Alemania no se distinguían en lo esencial de los empleados, por la misma época, 
en otros países. Los "románticos" acentuaron más el elemento psíquico que 
puede actuar en forma de miedo, de angustia, de tensión, y usaron camas y sillas 
giratorias, duchas, baños, etc. Los "somaticistas" utilizaron cremas necrosantes 
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en el cuero cabelludo, sangrías, lavados excesivos, privación de alimentos, etc., 
a lo que en seguida se añadieron el empleo del opio, los bromuros, el hidrato 
de doral y de amileno, así como el paraldehído. Tan sólo en la medida en que 
una mejor relación psicológica con los enfermos se fue estableciendo, y en la 
medida que se introdujeron métodos sedantes de baños permanentes y de tra
tamiento "en cama", la estructura arquitectónica de los establecimientos y el em
pleo de los métodos de fuerza se modificaron. Los edificios perdieron su apa
riencia de cárcel de corredores largos e innumerables celdas. En Alemania, Von 
Gudden y L. Meyer (1827-1900) fueron los representantes entusiastas del non-
restraint-system de Conolly. Por influencia de este último, las camisas de fuerza y los 
demás instrumentos de restricción se fueron abandonando poco a poco, hasta 
que terminaron por desaparecer; a los enfermos se les concedió mayor libertad 
de desplazamiento. Bajo el efecto de la humanización de los establecimientos 
psiquiátricos, a mediados del siglo se observó cómo las personas se fueron mos
trando más dispuestas a confiar los casos leves a estas instituciones. De esto se 
desprendió la ampliación del margen de libertad concedida a los enfermos. 
Muchos psiquiatras, entre los que figuró W. Griesinger (1817-1868), al compro
bar estos cambios, expresaron la idea de que buena parte de los enfermos que se 
hallaban en los establecimientos se podrían encontrar mejor viviendo en colo
nias agrícolas. Se planearon éstas tomando en cuenta las experiencias de otros 
países, como Bélgica (Geel) y Francia. Así se completaron numerosos esta
blecimientos con dependencias rurales. Esta manera de prestar cuidados tuvo 
particular significación para los epilépticos y los oligofrénicos. El establecimien
to más importante, de los de esta clase, se fundó en 1867, en Renania-Westfalia; 
primero se le destinó a los epilépticos, bajo la dirección del pastor F. von Bodel-
schingh (1831-1910). Tiempo después, fue ampliado y recibió a otros enfermos 
mentales, así como a los débiles mentales, los imbéciles, los toxicómanos, a los 
cuales se les ofrecieron talleres de trabajo y cuidados adecuados. 

De tal modo, como secuela de las corrientes de ideas humanitarias propias de 
la primera mitad del siglo xix, se introdujeron cambios de acuerdo con sus prin
cipios idealistas, los cuales modificaron las condiciones de hospitalización de los 
enfermos mentales. Estos cambios condujeron, en la segunda mitad del siglo, a 
la multiplicación de los establecimientos nuevos y redujeron el empleo de los 
métodos de fuerza. De igual manera, el sistema de tratamiento en colonias 
quedó reservado a determinados grupos de enfermos. Sin embargo, no se lle
garon a realizar progresos terapéuticos determinantes. Los principios legales de 
admisión y de reclusión de los enfermos mentales en los diferentes estableci
mientos no se basaron, en el siglo xix, en ningún reglamento general preciso. 
Estos reglamentos no aparecerán en Alemania sino en el transcurso de la segun
da mitad del siglo xx, por obra de una ley constitucional del 23 de mayo de 
1949, que obligó a los "lands" a emitirlos. 

El desarrollo de las instituciones psiquiátricas alemanas, que hemos descrito, 
se efectuó sobre el suelo nutricio de las grandes corrientes de pensamiento que 
dieron inspiración, en conjunto, a la medicina de esta época. Estas fueron, en 
la primera mitad del siglo xix, fruto de las ideas especulativas propias del 
romanticismo alemán, junto a las cuales los conceptos de la psiquiatría en 
Francia parecen sobrios y prosaicos. Tan sólo a mediados del siglo los conoci
mientos anatómicos y fisiológicos, así como las observaciones clínicas, modifica-
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ron estos conceptos, los cuales tendrán, en lo sucesivo, influencia más decisiva y 
más profunda que en Francia en el desarrollo de una nosología psiquiátrica. 

Los protot ipos característicos del romanticismo psiquiátrico consideran la en
fermedad mental como enfermedad del alma. Se les llamó "psiquistas" (Psychiker) 
porque su actitud era más "moralista" que "psicologista" (Ackerknecht, 1957). 
Los pr imeros románticos importantes fueron: J. J. Langermann (1768-1832), 
cuya contr ibución principal fue la reforma de los cuidados prestados a los locos; 
J. C. Reil (1759-1813) y J. C. A. Heinro th (1773-1843). Reil, que fue uno de los 
primeros en luchar por la humanización de las instituciones psiquiátricas, publi
có en 1803 el p r imer tratado sistemático de psicoterapia, Rapsodia sobre la apli
cación de los métodos de tratamiento. He inro th consideraba toda enfermedad men
tal como consecuencia del pecado. Como protestante, atribuía particular signi
ficación a la conciencia individual, al relacionarla con la aparición de los tras
tornos psíquicos; formuló una de las primeras ideas sobre la comprens ión de los 
conflictos interiores. Se le puede considerar como precursor del psicoanálisis en 
la medida en que distingue un "ello" que comprende los instintos y los senti
mientos, un "yo" y una instancia descrita como "super-nos", que representa a la 
conciencia. Fue igualmente el pr imero en emplear el té rmino "psicosomático". 
J u n t o a los "psiquistas religiosos" existieron también "psiquistas éticos", en t re los 
que figuró K. W. Ideler (1795-1860), discípulo de Langermann . En su Compendio 
de terapéutica del alma (1835), en el que se mencionaron por vez pr imera las 
anamnesis de los enfermos, sostiene el pun to de vista de que fuertes pulsiones 
instintivas insatisfechas dan lugar a la declinación psíquica que conduce a la 
enfermedad mental . 

Se trabó una lucha entre los "psiquistas" y los "somatistas", que se interesaban, 
par t icularmente, en las modificaciones corporales observables en los enfermos 
menta les , sin dejar de ser po r ello menos especulativos que sus adversarios. 
En esta si tuación, los directores de los es tablecimientos psiquiátr icos, como 
H. Damerow (1798-1866), K. Fleming (1799-1880) y C. Roller (1802-1878), se con
virtieron en figuras clave de la psiquiatría en Alemania, i ndepend ien temen te de 
que su orientación haya sido más fílosófico-antropológica o más somática. La 
razón de su importancia para la psiquiatría estriba en el hecho de que sus con
frontaciones cotidianas con los enfermos los movilizaron a expensas de las es
peculaciones excesivas, pues su energía se concent ró sobre todo en el buen fun
cionamiento de las instituciones descritas. A mediados del siglo xix las ideas 
románticas cayeron en el olvido; las redescubrió más tarde Freud, quien quizá 
nunca tuvo conocimiento de la bibliografía psiquiátrica romántica. "La psiquia
tría de asilo" fue pe rd iendo poco a poco su preeminencia a causa de la "psi
quiatría universitaria". Este hito dio nacimiento al brillo de la psiquiatría clínica 
orgánica, introducida por W. Griesinger (1817-1869). 

Luego de concluidos sus estudios, Griesinger trabajó duran te dos años en el 
hospital de Winnenthal , con A. Zeller (1804-1872). Pasó a ser profesor de medi
cina in terna en Tubinga, Kiel y Zurich, y profesor de psiquiatría y neurología en 
Berlín, hasta su muer te en 1865. En 1845 publicó la pr imera edición de su Pato
logía y terapia de las enfermedades psíquicas. Fue deseo de Griesinger liberar la psi
quiatría en Alemania del romanticismo y considerar la locura como constituida 
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por diferentes estados cerebrales que formaban un complejo de síntomas. Pro
puso puntos de vista, válidos todavía hoy, acerca de las relaciones entre los sen
timientos y las modificaciones físicas, sobre la importancia del inconsciente, y 
además planteó una sutil psicología del "yo". Su espíritu ecléctico le permitió 
reconocer una causalidad psicológica en las enfermedades mentales; a la vez, 
subrayó los peligros de su sobrestimación en detrimento de las causas somáticas. 
Descubrió también una génesis completa de las enfermedades mentales. La psi-
copatología debe a Griesinger un análisis sutil de los trastornos del humor, del 
pensamiento, de la volimtad, de la sensibilidad y de la motricidad. Si se recono
cen sus referencias constantes a la anatomía patológica, se le puede considerar 
como el auténtico fundador de la neuropsiquiatría. 

La psiquiatría universitaria, naciente con Griesinger, fue seguida rápidamente 
por la creación sucesiva y acelerada de cátedras, así como por el intento de esta
blecer un sistema psiquiátrico nosológico de las enfermedades mentales. Estos 
esfuerzos, que representan un alejamiento de los conceptos de Griesinger sobre 
la "psicosis única", se presentaron bajo la forma de dos tendencias diferentes: la 
de la "psiquiatría del cerebro", por una parte, y la de la "escuela clínica", por la otra. 

Los representantes más importantes de la primera de estas tendencias fueron 
el austríaco T. Mevnert (1833-1893) y su discípulo C. Wernicke (1848-1905), que 
se ocuparon esencialmente de las afasias y crearon un esquema de los trastornos 
psíquicos conforme al modelo de aquéllas, que después habría de ser modificado 
y perfeccionado por K. Kieist (1879-1961). Las investigaciones microscópicas del 
cerebro, tal como fueron efectuadas por K Westphal (1833-1890), por ejemplo, 
realizables, en gran parte, gracias a los numerosos casos de parálisis general, die
ron como resultado una serie de descubrimientos anatomo-patológicos que sin 
embargo no aportaron significativamente mayor cosa a la nosología psiquiátri
ca. Constituye una excepción el aislamiento de las demencias preseniles de 
A. Alzheimer (1804-1915) y de A. Pick (1851-1924). Contrariamente al "estableci
miento de sistemas" de la anatomía especuladva, como lo designó Kraepelin, los 
investigadores clínicos trataron de aislar los tipos de enfermedad mediante la 
obsenación del conjunto de su curso. Este desarrollo comenzó con Snell (1817-
1892), quien postuló en 1865, al lado de la manía y la melancolía, la existencia 
de una "tercera enfermedad mental primaria", la que más tarde habría de con
vertirse en la paranoia de Kraepelin. Los defensores más destacados de esta 
orientación clínica fueron K. Kahlbaum (1828-1899), quien describió la cata
tonia, así como su discípulo E. Hecker (1843-1901), quien aisló la hebefrenia, y 
E. Kraepelin (1856-1926), quien dio a la nosología en Alemania un sello que, 
hasta nuestros días, no ha perdido su validez. 

Después de una formación profunda en psiquiatría, en anatomía del cerebro 
y en psicofisiología, Kraepelin fue profesor de psiquiatría, a la edad de 30 años, 
en Dorpat; en 1890 obtuvo la cátedra de psiquiatría de Heidelberg y en 1904 la 
de Munich. Se retiró en 1922 para dedicarse a la dirección del Insdtuto de Inves
tigaciones Psiquiátricas que había fundado. Su manual de psiquiatría, mundial-
mente famoso, aparecido en 1883, fue reeditado nueve veces, hasta el año de 
1927. El sistema nosológico de Kraepelin distingue, en primer lugar, las psicosis 
exógenas de las endógenas. Las primeras comprenden los trastornos psíquicos 
que aparecen en los estados febriles, de agotamiento, de envenenamiento, como 
consecuencia de los trastornos del metabolismo, por infecciones o por tumores 
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cerebrales, así como la demencia precoz, la que considera como secuela de 
la autointoxicación. Kxaepelin reunió en la dementia praecox las subformas de la 
hebefrenia de Hecker, la catatonia de Kahlbaum y una forma paranoide. Las psi
cosis endógenas comprenden las psicosis de involución, la locura maniaco-
depresiva, la paranoia, los estados psicopáticos, la idiocia y la imbecilidad. El 
vasto sistema descriptivo de Kraepelin de las enfermedades mentales represen
ta la culminación del desarrollo de la psiquiatría en la Alemania del siglo xix y 
ofrece, al mismo tiempo, condiciones propicias para el desarrollo internacional 
ulterior de esta disciplina en el siglo xx. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

El desarrollo de la psiquiatría en los hospitales y las universidades ha seguido 
efectuándose por separado en el siglo xx. A principios de siglo, los estableci
mientos se ocupaban esencialmente del mejoramiento de las condiciones de 
hospitalización y de la introducción de nuevos métodos terapéuticos, entre ellos 
la ergoterapia, a la que se concedió atención particular. Estos esfuerzos, en los 
primeros decenios del siglo xx, cobraron un carácter de modelo internacional; 
fueron particularmente estimulados por H. Simon (1867-1947), que introdujo 
en 1929 métodos de "tratamiento activo". La era nacionalsocialista, la segunda 
Guerra Mundial y sus consecuencias ejercieron nefasta influencia en la continua
ción de la reforma hospitalaria. No obstante, en el último decenio se han reali
zado esfuerzos considerables en este sentido: una encuesta sobre la situación de 
la psiquiatría en la Reptíblica Federal de Alemania comprueba que al 30 de mayo 
de 1973, para una población de cerca de 62 millones de habitantes, la República 
Federal tenía en sus instituciones, privadas y públicas, 113 500 camas destinadas 
a los enfermos mentales. Entre los últimos, los hospitales de más de 1 000 camas 
eran particularmente numerosos. En la mayoría de los hospitales, los enfermos 
estaban alojados en grandes salas. Los intentos de mejoramiento se han puesto 
en práctica de manera desigual, tanto en la República Federal de Alemania 
como en la República Democrática Alemana. Sin embargo, por doquier ha rei
nado la tendencia a reducir el tamaño de los establecimientos y el número de 
enfermos encamados en una misma sala, así como a establecer un sistema hos
pitalario psiquiátrico y psicohigiénico general, que se acentúa en las institucio
nes intermedias y en los cuidados ambulantes. 

Jamás se concibió un reglamento legal uniforme para toda Alemania, seme
jante al de Austria. En 1949, la República Federal de Alemania promulgó una 
ley constitucional. Esta encomendó a todos los países miembros de la República 
el establecimiento de sus propios reglamentos legales, que se concluyeron entre 
1951 y 1969. En 1968 se promulgó igualmente, en la República Democrática 
Alemana, una ley sobre las admisiones. Las diferencias entre estas legislaciones 
estriban esencialmente en la elección de la persona encargada de la admisión, 
cuando ésta no es voluntaria, y acerca de la duración de la reclusión forzosa en 
casos de urgencia o que necesitan una observación. Los intentos de reforma de 
las condiciones legales actuales giran, sobre todo, en torno a una reducción 
de los servicios cerrados. 

Kraepelin imbuyó fuertemente en la psiquiatría de Alemania un espíritu clí-
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nice descriptivo y las escuelas que nacieron en el siglo xx, a pesar de sus diver
gencias, jamás se han alejado de esta orientación clínica. Pueden distinguirse 
tres corrientes científicas esenciales: la escuela clínica, en el sentido estricto del 
término, mantuvo su interés por la investigación sobre la evolución de las enfer
medades y produjo modificaciones o ampliaciones al sistema nosológico de 
Kraepelin. Entre éstas, la introducción de los "síndromes exogenos agudos" por 
K Bonhoeffer (1868-1948) es la prometedora. Las modificaciones más impor
tantes conciernen a las subdivisiones de las psicosis endógenas: la escuela de 
Hamburgo (H. Bürger-Prinz, 1897-1976) considera una parte de las psicosis atri
buidas clásicamente a la esquizofrenia como "estados maniaco-depresivos mix
tos de alternancia rápida"; en la República Democrática Alemana, K. Leonhard 
(nacido en 1904), como su maestro K. Kleist (1879-1960), descendiente de la 
psiquiatría localizadora, opone a la dicotomía entre psicosis esquizofrénicas y 
afectivas la hipótesis de que existe un gran número de psicosis endógenas dife
rentes. La orientación psicopatológica fundada por K. Jaspers (1883-1962), que 
se conoce con el nombre de escuela de Heidelberg, se ha propuesto como tarea 
describir y designar por su nombre los fenómenos psíquicos patológicos sin rela
cionarlos inmediatamente después con unidades nosológicas. Uno de los repre
sentantes más célebres de esta escuela, K. Schneider (1887-1967), ha indicado 
criterios de esquizofrenia sin relación con el curso de esta enfermedad: los sín
tomas de primer grado. Estos habrían de ser empleados después, contrariamente 
a la intención de Schneider, por muchos psiquiatras alemanes y anglosajones 
para establecer un diagnóstico nosológico. La tercera escuela alemana, la de la 
psiquiatría pluridimensional, tiene sus fuentes en Tubinga; sus representantes 
más célebres son R. Gaupp (1870-1953) y E. Kretschmer (1888-1964). Lo propio 
de esta escuela es tomar en consideración, en cada caso particular, lodos los 
factores que pueden desempeñar un papel en la génesis y el curso de la enfer
medad, tales como la constitución, los mecanismos psicorreactivos, las modifi
caciones genéticas y orgánicas de las funciones cerebrales. 

Prescindiendo de los intentos de la escuela de Tubinga, el desarrollo de la psi
coterapia en Alemania se efectuó fuera de las universidades. Una sociedad de 
psicoanálisis fue fundada en 1908 en Berlín y en 1910 en Munich. Berlín orga
nizó en 1919, un año antes que Viena, un instituto de formación en el que tra
bajaron célebres psicoanalistas, como F. Alexander (1891-1964), O. Fenichel 
(1897-1946) y K. Horney (1885-1953). El nacionalsocialismo interrumpió este 
desarrollo hasta el final de la guerra. 

Después de ella, las universidades se dedicaron a crear departamentos repre
sentativos de las diferentes corrientes psicoterapéuticas actuales, cuyo número 
no ha dejado de aumentar hasta nuestros días. 

PETER BERNER 
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XXXVIII. ARGENTINA 

ARGENTINA es un país de formación reciente: la llamada Revolución de Mayo 
tiene lugar en 1810, la Independencia se declara en 1816. Caracterizado por un 
pequeño número de habitantes dispersos en un inmenso territorio, el país 
dispone de una gran variedad de climas y posee importantes recursos naturales. 
Su población está constituida en su mayoría por descendientes de inmigrados 
europeos llegados masivamente a finales del siglo xix y principios del xx. En esa 
época, los indígenas ya casi han sido exterminados; la población autóctona está 
constituida por criollos, producto del mestizaje entre los colonos españoles 
asentados en los territorios de Río de la Plata desde el siglo xvi y las mujeres 
indígenas. 

Con un desarrollo cultural orientado hacia Europa, una población mayorita-
riamente urbana, una ruptura histórica entre el enorme y arrogante Buenos 
Aires y el resto del país, Argentina, siempre en busca de una identidad nacional, 
es un país de contrastes y de controversias. Su dependencia política y económica 
con respecto a las naciones más desarrolladas constituye su determinante histó
rico más importante. Por tiltimo, se suma su localización geográfica, que incitó 
a Borges a situar a Argentina en los "suburbios del mundo". 

Argentina, de la que se pensaba que llegaría a ser los Estados Unidos de Amé
rica Latina, no cumplió sus promesas. Singulares acontecimientos políticos y 
producciones culturales de primer nivel se entrelazaron con épocas de rara 
violencia. 

Este destino, al estilo del tango, permite entrever la trama ya trágica, ya irriso
ria de su existencia. 

En el campo de la psiquiatría y ulteriormente en los de la psicología y del psi
coanálisis, debe señalarse una doble particularidad, propia de Argentina: 

—un desarrollo precoz comparado con el del resto del continente; 
—una extensión que se tradujo por una influencia considerable en el conjunto 

de la vida cultural. 
En efecto, desde la Disertación sobre la manía aguda, escrita en 1827 por Diego 

Alcorta (1801-1842), primera tesis de doctorado en psiquiatría no sólo de Argen
tina sino de Sudamérica, hasta el moximiento psicoanalítico de estos úlümos 
decenios, pasando por la obra institucional de Domingo Cabred (1859-1929) a 
principios del siglo xx, se observa en ese país la existencia de un fenómeno muy 
singular si se le compara no sólo con los países vecinos sino, asimismo, con regio
nes más lejanas. 

La importancia, tanto demográfica como política, de la ciudad de Buenos 
Aires y de sus alrededores justifica el hecho de que, en la crónica sintética que 
presentamos, la consideramos el escenario principal de la historia psiquiátrica 
argentina. Las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza la siguen en importan
cia en este campo. 

433 
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L A C O L O N I Z A C ; I Ó N ESPAÑOLA 

Creencias y sabiduría indígenas 

Los indígenas que habitan los territorios de Río de la Plata, de los que se dis
tinguen tres grandes grupos: los guaraníes al noreste, los quechuas al noroeste 
y los araucanos al suroeste, tenían concepciones médicas similares. Designaban 
en su dialecto a las diferentes formas de locura, distinguiendo "la susceptible de 
la expansiva, la melancólica de la furiosa, la catatónica de la impulsiva, la em
briaguez alcohólica, el desvanecimiento, el delirio y la extravagancia". 

Las afecciones mentales solían tratarse por medio de una ceremonia colecti
va durante la cual se bailaba con el paciente. El recurso al brujo era constante. 
Los delirios febriles, reconocidos, eran tomados a cargo por el curandero con el 
eventual recurso al brujo. Se daba particular importancia a las enfermedades 
congenitas, atribuidas a las influencias de la madre en el feto y se atendían por 
medio de sortilegios. 

La coca, la belladona y la datura, utilizadas para lograr el éxtasis dtnante las 
ceremonias destinadas a expulsar a los malos espíritus, podían ocasionar tras
tornos mentales de origen tóxico. 

Los delirios licantrópicos ocupaban un lugar por separado debido a su fre
cuencia; las leyendas indígenas llevan la huella de ellos (el indio-tigre). Para 
luchar en contra de esos fenómenos, el recurso a los talismanes, a aves con virtu
des sobrenaturales, se aunaba la elección de las plantas escogidas para adornar 
el altar de los brujos. 

Uno de los mitos observados en la época colonial atribuía la mayoría de las 
enfermedades a los movimientos de un órgano, el padrejón en el varón, la madre en 
la mujer, órgano situado entre el vientre y el pecho y susceptible de subir hasta la 
cabeza. La creencia en los espíritus era corolario de un culto a la Pacha Mama, 
a la que se imploraba la liberación del espíritu al que se mantenía prisionero. 
Entre los guaraníes, Curupi, ser fálico fabuloso, producía locura en las mujeres 
que lo habían percibido. Su órgano viril le permitía enlazar a las personas que 
deseaba llevarse. 

Los gauchos temían al maléfico Basilisco, serpiente ciclópea cuya simple mira
da hacía perder la razón. 

Los obispos y gobernadores de la colonia lucharon en vano en contra de la 
brujería, no logrando, salvo el contagio de numerosos españoles, más que modi
ficar su imaginería y desplazar sus temas. 

Instituciones de tratamiento y fonnadón de médicos durante la Colonia 

Durante la segunda fundación de Buenos x\ires, en 1580, Juan de Garay destina 
la "manzana" a la construcción de un hospital; mas finalmente no será sino en 
1611, en otro emplazamiento, cuando se construirá el hospital San Martín. Cons
tituido por una capilla y dos casas de adobe, es poco utilizado por falta de médi
cos y de medicamentos. El poder político y las autoridades religiosas se disputan 
el control del escaso dispositivo sanitario mientras que los habitantes prefieren 
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hacerse atender a domicilio utilizando fórmulas tradicionales y recurriendo a 
los curanderos y a los brujos. 

En lo tocante a la locura, tanto los monjes como los responsables municipales 
tienen la costumbre de separar a los enfermos conforme a tres categorías, cada 
una con su modo de tratamiento: 

—los "furiosos" son encarcelados después de la consulta del brujo si son indí
genas, del sacerdote si son blancos. Ahí, se les mantiene recluidos por simple 
decisión mtxnicipal; son "formados" por medio de golpes, de a)Trnos obligato
rios, de duchas, inmo\ilizados por cadenas. Cuando ha pasado el periodo de agi
tación, las familias los devuelven a la casa, en donde se prosigue el tratamiento, 
con el sacerdote o el brujo, según el caso. A falta de ello, pueden permanecer 
encarcelados durante años; 

—los "deprimidos" son atendidos a domicilio; 
—por liltimo, los "tranquilos" son objeto de una subdivisión entre "capricho

sos", cuyo delirio parcial permite su permanencia en un medio social simple y 
tolerante, los "necios", atendidos por su familia y a menudo encerrados en el 
domicilio para ocultarlos, y finalmente los "graciosos", que sirvieron de bufones 
en las cortes sucesivamente de los incas, luego de los virreyes, cuando no era 
ante los gobernadores, los obispos, hasta los grandes propietarios que los adop
taban para regocijar y distraer a sus hijos. 

La escasa población de los pueblos del xirreinato de Río de la Plata hizo su
perfina la creación de casas de insensatos durante los siglos K\II y xviii. No es 
sino a partir del siglo xix cuando el auge demográfico empieza a ejercer su pre
sión: la ciudad de Buenos Aires contaba entonces con más de 40 000 habitantes. 

Mas ya en 1748 el hospital de San Martín, transformado en el hospital de 
Santa Catalina, es dirigido por los religiosos de Nuestra Señora de Belén. En él 
se interna a los "dementes" entre los demás enfermos. Son enviados por las auto
ridades ci\iles cuando molestan en la cárcel. Los sacerdotes belemnitas los em
plean como enfermeros o sirvientes. Cuando no pueden cumplir con esas fun
ciones, se les aisla en una casucha contigua al hospital, llamada "El loquero". 

Cuando en 1767 los jesuítas son expulsados de América, los belemnitas obtie
nen del rey la autorización de ocupar las instalaciones que quedan vacías. Una 
de ellas, la residencia de Belén, servirá a partir de 1799 para el internamiento de 
los "incurables, locos y contagiosos". Poco después, el edificio será habilitado a 
fin de transformarse en un hospital general para varones; los enfermos mentales, 
cuyo número aumenta considerablemente, van a ser alojados en un sector par
ticular de dicho hospital (el pabellón de los dementes), que alberga a la mitad 
de los enfermos admitidos en el hospital. Se trata de "locos sin recursos", a los 
que no se puede dejar ni en su domicilio ni en libertad. 

Ninguna familia que disponga de ingresos suficientes interna a los suyos en la 
residencia, prefiriendo su reclusión en conventos o en casas de campo. 

José Ingenieros (1877-1925) relata que "dos terceras partes de los alienados 
evitaban la hospitalización, pues la costumbre se oponía a ella". "Aparte del 
horror y la vergüenza que suscitan los hospitales en esa época, se sabe perfecta
mente que los tranquilos no gozan de ninguna atención médica, en tanto que a 
los furiosos se les hace entrar en vereda por medio de violentos métodos de 
corrección." El mismo autor estima en 200 el número de alienados en lo que 
atañe a la ciudad de Buenos Aires en 1810. 
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En lo tocante al resto del país, salvo algunas referencias aisladas en los archi
vos de tal o cual ciudad, una sola experiencia merece interés: las crónicas acer
ca de los alienados internados desde mediados del siglo xviii en el hospital San 
Roque de Córdoba, también en manos de los belemnitas. 

Hasta mediados del siglo xviii los únicos médicos que atracan en la lejana 
colonia son los de los barcos comerciales y de transporte de tropas. Para favore
cer el desarrollo de la salud pública, el virrey Vértiz crea el Protomedicato y hosti
ga al médico de la expedición de Ceballos, Miguel O'Gorman, para que se 
quede a organizar los hospitales. Habiendo estudiado en París y Reims, y luego 
revalidado su título en Madrid, O'Gorman toma la cabeza del Protomedicato en 
1780. Esta nueva institución tiene a su cargo todos los asuntos de salud pública y, 
sobre todo, la acreditación de los médicos y de los farmacéuticos. Será disuelta 
en 1822. 

E L S I G L O XIX 

Desde principios del siglo xix, Buenos Aires, sede del virreinato de la Plata, es 
el centro más importante del territorio argentino. En 1806 y 1807 su población 
en armas rechaza dos tentativas inglesas de invasión. España es ocupada por los 
ejércitos napoleónicos y su rey hecho prisionero. Las colonias deben elegir su 
gobierno. 

Inducido por los comerciantes y los intelectuales, un clima de rebelión im
pregna la atmósfera de esa época. Rousseau y el enciclopedismo, la Revolución 
francesa y la Independencia de los Estados Unidos, la enseñanza dejada por los 
jesuítas, pero asimismo los preceptos del derecho "foral" español, todas estas 
influencias sír\'en de material para los ideólogos de la Revolución de Mayo de 
1810, quienes elaboran una base doctrinal heterogénea con efectos explosivos. 

Las costumbres se modifican, la vida cotidiana se infiltra de política, se cues
tionan las estructuras de la rígida España colonial. Las nuevas ideas llegan al 
ritmo del asentamiento de los nuevos inmigrantes. 

La influencia europea se hace sentir profundamente en el campo propio de 
la medicina. A partir de 1801 el Protomedicato instaura un plan de formación 
de los médicos, a semejanza del existente en Edimburgo. Entre las lecturas obli
gatorias, citemos el tratado de química de Lavoisier, los de anatomía de Castells 
y de Lavaca, los de medicina clínica de Cullen y de Grégori. 

Cosme Argevich remplazará a O'Gorman y dirigirá los estudios de medicina, 
que en 1813 serán impartidos en el marco del instituto de medicina militar. 

Argevich y su hijo, que lo sucede, imparten una enseñanza inspirada en el sen
sualismo y la filosofía (Condillac, Cabanis y Destutt de Tracy). 

Mientras sus tropas llevan a cabo la guerra de independencia en contra de la 
monarquía española restaurada, luchando hasta Chile y Perú, la antigua Colonia 
pasa por agitaciones políticas; el poder de Buenos Aires se consolida. Juntas, des
pués triunvirato efímeros dejan el poder a Bernardino Rivadavia, político sagaz, 
progresista, vinculado a los grandes terratenientes de la provincia de Buenos 
Aires y deseoso de crear un foco cultural de estilo europeo en las orillas de la 
Plata. Durante su gobierno (1826-1827) se crea la Universidad de Buenos Aires. 
Los estudios son fomentados de manera decisiva, florecen iniciativas periodís
ticas, los primeros estudios estadísticos y levantamientos topográficos son 
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comanditados por el Estado. Los estudios de medicina pasan a manos de ¡a nueva 
universidad, en la que se crea un depar t amen to de medicina. Cosme Argevich 
hijo es su profesor. Bajo su dirección, termina sus estudios Diego Alcorta con su 
famosa tesis sobre la manía (cf. infra). Se observa un perfecto conocimiento de 
la obra de Pinel, t raducida al español a partir de 1804. Alcorta se reveló en ella 
positivista antes de t iempo, crit icando en Pinel el defecto de a h o n d a m i e n t o en 
anatomía patológica; piensa pode r encont ra r en ella el sustrato orgánico de las 
enfermedades mentales; no por ello deja de admirar el edificio teórico construi
do por Pinel. Ejerciendo en el pabellón de los dementes del hospital genera! 
para varones, señala que "en nuestro país, las enfermedades mentales se carac
terizan más bien po r una postración que po r la excitación de la manía aguda". 

En 1826, el hospital está constituido por tres salas generales (100 camas) , una 
sala de presos (10 a 20 camas), una sala de crónicos (20 a 25 camas) y u n a sala 
reservada a ios oficiales del ejército (10 camas). Como anexo , el pabel lón de los 
dementes consiste, según Albarellos, en un "cuadrilátero de 33 metros de largo 
por 21 metros de ancho, edificado po r todos lados, a todo lo largo del cual se 
encuent ra una galería abovedada, con algunos árboles en su centro", que 

parecía haber sido destinada para servir de celdas a los jesuítas que lo construyeron, 
puesto que está compuesto de cámaras aisladas con puertas que dan a la galería, las 
habitaciones siendo todas bonitas y muy secas, Ahí, se mantenía encerrados con un 
centinela en la puerta a los locos a los que un médico no pasaba a ver más que si enfer
maban de otra cosa que no fuera su demencia pues para ésta no se prodigaba enton
ces ningún tratamiento. [...] Estos locos eran atendidos o, mejor dicho, dirigidos por 
un contramaestre que solía llevar consigo un garrote con el que tenía la costumbre de 
golpear a quienes no obedecían sus órdenes, haciéndose pues respetar por medio del 
terror. Cuando uno de los locos se volvía furioso en uno de esos accesos que con fre
cuencia se observan en las demencias crónicas, se le encerraba en su habitación, sin 
muebles y muy a menudo sin cama; ahí permanecía mientras durara su estado de exal
tación mental. 

Señalemos, como lo hace Vezzetti, que la tesis de Alcorta se centra más en las 
cuestiones nosográficas y clínicas que en los aspectos que se relacionan con la 
terapéutica institucional o el t ra tamiento moral; n o funda una escuela, n o sus
cita a lumnos y cae en el olvido. Su trabajo no resurge más que un siglo después, 
pr imero como referencia bibliográfica. 

Alcorta n o sólo es médico; enseña asimismo filosofía, al igual que los Argerich 
y los dos pensadores que inauguraron ese tipo de estudios en Argentina: J u a n 
Crisóstomo Lafinur y j u a n Manuel Fernández de Agüero. Alcorta ocupa la cáte
dra de filosofía (entonces "ideología") en la universidad cuando la reacción a la 
posición de los ideólogos empieza a difundirse ent re sus filas. 

En efecto, duran te el gobierno de J. M. Rosas, que va de 1829 a 1852, un movi
miento de ideas análogo al de la Restauración francesa va a pode r más y la 
"Atenas de América se transformará en la Tebas de la Plata", c o m o se lamenta 
C. O. B u n g e e n 1911. 

Por razones políticas, Rosas retira a las sociedades filantrópicas y de benefi
cencia la administración de los hospitales y de las escuelas, y p ron to reduce a casi 
nada las subvenciones que el gobierno les otorgaba. Seguirá el comple to aban
d o n o de toda política sanitaria y el ex t remo deter ioro de los hospitales. 
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Los enfermos mentales encerrados en el pabel lón de los dementes pasarán 
p o r la p e o r penur ia que se p u e d a imaginar. Meléndez y Coni, en u n trabajo de 
1880, relatan: 

Vivían aglutinados los unos con los otros, la mayoría sin más cama que el suelo frío y 
desnudo, en calabozos húmedos, oscuros y pestilentes. Las cadenas para sujetarlos 
y para apaciguar a los furiosos eran de uso frecuente para calmar la agitación. [...] La 
terapéutica se resumía a las sangrías, sedales, revulsivos cutáneos y opio [...] el trata
miento moral en general no se conoció durante esos años, y si lo fue no se le puso en 
práctica [...] Si se consultan los datos de este establecimiento, se comprueba que la 
mayoría de los enfermos eran clasificados como dementes, palabra que expresaba más 
bien el tipo de afección que la afección misma. Otros eran etiquetados delirium tremens 
y muy a menudo se confundía el síntoma y la enfermedad; las ilusiones y las alucina
ciones eran entonces clasificadas como enfermedades cuando que son síntomas comu
nes de toda una variedad de enfermedades mentales. 

Se estima en más de 200 los alienados del hospital general para varones, a los 
que hay que agregar los que están encerrados en la cárcel municipal , alojados 
en condiciones atin peores. La situación de las mujeres n o es mejor. Durante 
todo el per iodo de la Restauración argentina, los estudios que tratan de la pato
logía mental son recibidos con desconfianza y considerados sospechosos de 
herejía. Las raras tesis publicadas entonces, 11 en total, t ienen poco interés cien
tífico; y si se leen los trabajos de los alienistas europeos , como permi ten supo
ner lo algunos indicios, esto no se traduce ni en la enseñanza universitaria ni en 
las prácticas hospitalarias. Ingenieros refiere que las discusiones acerca de la 
obra de Mesmer y el magnet ismo animal, que habían suscitado interés a princi
pios de siglo, desaparecen de la escena; n o circula entonces más que una biblio
grafía que atañe a "la medicina y la terapéutica de Leroy semejante a una prác
tica de curandero" . 

La Constitución nacional es promulgada en 1853, un año después de la caída 
de J. M. Rosas. Los fundamentos de la organización de la nación y de la cons
trucción del Estado se establecen bajo la influencia de Buenos Aires, que incre
men ta su dominio a partir de 1862. 

Un alienista, Ventura Bosch (1814-1871), presidente de la Sociedad Filantró
pica, y una personal idad política, Tomasa Vélez Sársfield, de la Sociedad de 
Beneficencia, dedicados a la tarea de liberar a los locos de sus sufrimientos, for
marán una pareja mítica. Crean en 1854, en Buenos Aires, en los terrenos de la 
antigua casa de convalecencia, el pr imer establecimiento para alienadas. Desde 
su inauguración, se alberga a 68 enfermas. Dos de los tres pabel lones llevan los 
nombres de Pinel y Esquirol. Ese lugar llegará a ser el Hospital General de 
Alienados; albergará a principios del siglo xx a cerca de 2 000 enfermas, y sigue 
s iendo hoy día, con el nombre de Hospital Braulio A. Moyano, el hospital para 
mujeres más impor tante del país. 

En sus inicios, Bosch, inspirándose en el t ra tamiento moral , impr ime al suyo 
una concepción pineliana. Las pacientes deben trabajar (cosen uniformes para 
el ejército) y adherirse a las prácticas religiosas en vigor La locura sigue identifi
cándose con el pecado y se espera que la voluntad, el trabajo y la oración podrán 
poner le fin. Sin embargo, se in t roducen las primeras reglas de higiene, los ejer
cicios físicos, un sistema de recompensas, talleres que dan test imonio de la 
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humanización del trato que se da a las enfermas. Osvaldo Eguía (1826-1897) 
toma la dirección de la institución después de Bosch. Será maestro de Domingo 
Cabred. 

Por su parte, los enfermos del pabellón de dementes del hospital general para 
varones de Buenos Aires son transferidos en 1863 a una nueva institución, crea
da asimismo a iniciativa de Ventura Bosch: el hospicio San Buenaventura. Este 
último se vTaelve el Hospicio de las Mercedes en 1873; luego, a partir de 1967, el 
Hospital J. T. Borda. Constituyendo desde el principio el más grande hospital 
psiquiátrico para varones de la capital, se volvió la figura emblemática del asilo 
en Argentina. 

LA GENERACIÓN DEL DECENIO DE 1880 

Se da este nombre al grupo político y cultural de hombres que, impulsados por 
una voluntad de progreso social, provocan la transformación acelerada de la 
sociedad argentina, al mismo tiempo que amplían el poder del Estado al con
junto del país. 

Esta etapa coincide con la llegada masiva de olas migratorias procedentes sobre 
todo de España y de Italia, mas asimismo de Francia, Irlanda, Alemania, Rusia, 
Polonia, contando con numerosas familias de origen judío. Campesinos o arte
sanos empujados muy a menudo por la miseria, buscan tierras de cultivo y fuen
tes de trabajo. La frustración precoz de esas esperanzas arroja a la mayoría a los 
suburbios de las ciudades. La capital y los centros urbanos ven incrementarse 
masivamente su población, lo que engendra nuevas problemáticas en una socie
dad en plena mutación. 

El discurso religioso, dañado por las luces de la ciencia, el positivismo cientí
fico y filosófico y el utilitarismo en la ética, dan lugar a una religión de la natura
leza. La intelligentsia de la nueva república, orientada hacia Europa, se hace eco 
de este movimiento de las ideas e intenta reproducir "esos mismos criterios en 
los límites de la ciudad-puerto y de la pampa salvaje". 

Este clima imprime al dispositivo psiquiátrico un nuevo impulso. De la des
cripción de la manía aguda, se pasa a la institución de asilo, a la instauración del 
tratamiento moral y del trabajo terapéutico. El Pinel clínico y nosógrafo de 
Alcorta cede el lugar, con un desfase de más de medio siglo, al Pinel terapeuta. 

El gran animador de este cambio es Lucio Meléndez; recibe el cargo de ser, 
en el momento de su creación en 1886, el primer profesor de la cátedra de las 
enfermedades mentales de la facultad de medicina (que ulteriormente se llama
rá cátedra de clínica psiquiátrica). 

La fuerte corriente migratoria de esos años incrementa y modifica la pobla
ción de los asilos. Casi la mitad de las personas internadas son de origen extran
jero; la mayoría son italianos, solteros y sin instrucción. Esta comprobación fa
voreció una concepción tendiente a identificar las categorías de loco, pobre, 
marginal e inmigrante, la cual tuvo una profunda repercusión en el discurso psi
quiátrico de la época. 

Hacia 1900, Coni describe así el Hospicio de las Mercedes: 

Es un asilo cerrado con patios cuadrados rodeados por galerías. La parte más recien
te está compuesta por pabellones aislados, que constituyen los pensionados. Más lejos 
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se encuentran los sectores de los alienados delincuentes, completados por el labora
torio de anatomía patológica. Ahí mismo, en el seno de esta sociedad marginada, fun
cionan talleres de fabricación de escobas, de costura, de zapatería, de carpintería, de 
colchonería, de imprenta, de fotografía, así como una lavandería en la que se desin
fecta la ropa de todos los hospitales municipales. El trabajo que realizan los internos 
representa una importante suma de dinero destinada al sector de ese singular lugar. 

En 1892, Domingo Cabred (1859-1929) sucede a Meléndez tanto en la direc
ción del Hospicio de las Mercedes como en la cátedra de las enfermedades men
tales. Prosiguiendo la obra de su predecesor, la ampliará in t roduciendo en Ar
gentina el concepto de open door y las colonias agrícolas. Indignado por el aspecto 
carcelario de la atención a los enfermos mentales, Cabred promueve el "trata
miento en libertad de los alienados". Apoya su argumentación en tesis utilitaris
tas: el trabajo de los alienados debe permitir la construcción y el mantenimiento 
de los establecimientos, al mismo t iempo que favorece la reinserción de los in
ternos al circuito productivo. Se fundamenta asimismo en las observaciones que 
hizo duran te un viaje a Europa, experiencias escocesas o alemanas, y sobre todo 
de la colonia de Alt-Scherbitz en Sajonia, modelo paradigmático de sus proyec
tos. Con Domingo Cabred, la asistencia psiquiátrica en Argentina se vuelve la 
más adelantada de América Latina. La mayor parte del dispositivo institucional 
psiquiátrico del país se construye en esa época: asilo-colonia Melchor-Romero 
(1884); hospital para alienados de Córdoba (1890); asilo-colonia de Lujan open-
door (1901); asilo de Lomas de Zamora (1908); asilo mixto de Oliva (1917); asilo-
colonia mixto de Torres (1918); refección y ampliación del Hospicio de las Mer
cedes, nacionalizado en 1905, y del Hospital General para Alienados de Buenos 
Aires. 

Paralelamente a la creación de esta red de instituciones se instaura u n disposi
tivo criminológico encamado por Francisco de Veyga (1866-1948) y José Ingenie
ros (1877-1925), cuyos antecedentes se pueden encont ra r en la obra de Alejan
dro Korn (1860-1936). 

En 1875 se había creado la cátedra de medicina legal de la facultad de medi
cina. Su pr imer titular había sido Eduardo Wilde (1844-1913). De Veyga lo suce
de. El e Ingenieros, director en 1907 del Instituto de Criminología, crean las 
bases de la teoría de la escuela criminológica argentina. Esta, de pura inspiración 
positivista, dio crédito a las especulaciones acerca de la herencia tan del gusto 
de More! y Lombroso, pon iendo énfasis en la búsqueda de indicios de degene
rescencia, así como en la etiología orgánica de la patología mental y las conduc
tas delictivas. 

La obra de Ingenieros cruza los límites del alienismo y de la criminología para 
aventurarse en la historia, la sociología y la filosofía. Funda con De Veyga y 
Horacio Pinero (1869-1919) la Sociedad de Psicología, y crea, en 1902, la revis
ta Archivos de psiquiatría y criminología, en la que escribirán las principales figuras 
del movimiento positivista argent ino de principios del siglo xx. Entre ellas, cite
mos a Cristofredo Jakob (1866-1956), neuropatólogo alemán invitado por Cabred, 
y a José María Ramos Mejía (1852-1914), autor, en 1870, de lo que se considera 
el p r imer texto de psicopatología argentina: Las neurosis de los hombres célebres. 

Para Ingenieros, la psicología es una rama de la biología; la considera una 
ciencia natural. Su método , que se apoya en la observación retrospectiva y en la 
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experimentación, es de esencia genética. El alienista italiano Morselli ejerce una 
fuerte influencia en la conceptuación de Ingenieros. 

Bajo el impulso de Cabred, la debilidad mental empieza a ser tomada en con
sideración. Este considera que los retrasados son educables; reclama la forma
ción de maestros especializados. Introduce en Argentina los textos de Binet y 
Simon, así como los juegos didácücos. Primero en el Hospicio de las Mercedes, 
después sobre todo en el asilo-colonia mixto de Torres, Cabred promueve trata
mientos y una educación muy inspirada en los métodos de Bourneville. 

En 1920, a iniciativa de Lanfranco Ciampi (1884-1968), discípulo de Sante de 
Sanctis, se crea el Instituto Psicopedagógico. Ese mismo año se inaugura la cáte
dra de neuropsiquiatría infantil, a la que se anexa una clínica psicológica inspi
rada en el modelo estadunidense y que funciona con base en el modelo de los 
Tages-intemat, alemán, así como una escuela de ortopsicopedia encargada de for
mar a los maestros. 

Aníbal Ponce (1898-1938), médico especializado en psicología, discípulo de 
Ingenieros, fue la figura destacada en ese ámbito de la psicología de la infancia 
y de la adolescencia. En 1942, Carolina Tobar García (1899-1962) funda la es
cuela de adaptación y se dedica a la enseñanza especializada, y Telma Preca 
(1904-1979) aporta a la psiquiatría infantil juvenil las influencias de la escuela es
tadunidense, cuando ya se hace sentir, procedente de Francia y de Inglaterra, la 
función determinante que tendrá el psicoanálisis en este campo. 

E L S I G L O XX 

Con la época de Ingenieros termina la etapa de construcción del campo psi
quiátrico en Argentina. A partir de entonces, se asistirá a un desarrollo de la es
pecialidad que hace eco de las corrientes europeas y estadunidenses. Osvaldo 
Loudet (1890-1985) logra en 1942 la creación de un curso superior de médico 
psiquiatra. Progresivamente, vienen a agregarse a una influencia kraepeliniana 
precoz la de los trabajos de Bleuler y de la Psicopatología general de K. Jaspers; 
luego, más tardíamente y con menos impacto, el pensamiento de Kleist y Leonhard. 
La escuela francesa conserva una influencia constante en los especialistas argen
tinos. Se emplean como principal referencia los tratados de Bumke y Roques de 
Fursac. La llegada de la obra de Henry Ey los relegará rápidamente a un segundo 
plano. En la actualidad, las clasificaciones estadunidenses ocupan la delantera 
en la escena, y el DSM III-R se ha vuelto el manual de referencia para muchos psi
quiatras. 

Binswanger y su psiquiatría existencial, el hipnoanálisis, las corrientes pavlo-
vianas, técnicas terapéuticas particulares como el uso de alucinógenos, la an
tipsiquiatría, las tentativas de desinstitucionalización inspiradas en la reforma 
italiana, otros modelos teórico-prácticos más supieron encontrar localmente 
émulos. 

Tres figuras dejaron una huella particular. 
Gregorio Bermann (1894-1972) funda en 1926 la revista Psicoterapia. Muestra 

una intensa actividad docente, sindical, sanitaria y clínica. Adquiere un renom
bre que va más allá de las fronteras con su obra acerca de la salud mental en 
Argentina. Enrique Pichon-Riviére (1907-1997) inventa la teoría de los grupos 
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operacionales, analiza de nuevo el conjunto de la psiquiatría y propone para los 
trastornos mentales un concepto de enfermedad única. Mauricio Goldenberg 
crea el primer pabellón de psiquiatría de un hospital general en 1956; lugar de 
apertura y de innovación, esta experiencia dejará una profunda huella en nume
rosos especialistas formados a su lado. 

Pero, sin duda alguna, la influencia más determinante en el campo de la salud 
mental es la que brinda el mo\imiento psicoanalídco a partir de mediados de 
nuestro siglo. 

Desde su inserción temprana en el mundo hospitalario y universitario con 
la incorporación de psicoanalistas como maestros en las facvütades de psicolo
gía en el decenio de 1960 (J. Bleger, D. Liberman, D. García Reynoso, C. Pazy 
L. Ostrov en Buenos .Aires; A. Garma en La Plata; H. Etchegoyen en Mendoza; 
E. Teper e I. Siquier en Rosario, etc.), pasando por su considerable importancia 
en los campos de la literatura, del periodismo, de las artes plásdcas. del humor 
y del cine, el psicoanálisis tuvo y sigue conservando un ascendiente poco común 
en otras latitudes. 

Como lo subrayó H. Vezzetti, los textos de Freud circulan en Buenos Aires 
desde los primeros decenios del siglo, suscitando asendmientos o críticas, pero 
habría que esperar a 1942 para que un grupo de pioneros (A. Garma, M.-A. 
Cárcamo, M. Langer, E. Pichon-Riviére, E. Ferrari Hardoyy A. Rascovsky) funde 
la Asociación Psicoanalídca Argentina (APA) con la bendición de Ernest Jones. 

A principios del decenio de 1970, cuando la sociedad argentina pasa por lu
chas políticas violentas, un grupo de analistas provoca una primera escisión en 
el seno de la APA. Le reprochan los contenidos de la formación, su centralismo 
y su falta de toma de posición y de compromiso políücos. En 1978, una segun
da ruptura encuentra sus razones de ser en una crítica doctrinal; se crea entonces 
una segunda sociedad, miembro de la Internatíonal Psychoanalydc Association 
(IPA): la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APBA). 

Paralelamente, adquiere forma la corriente inspirada por la obra de Jacques 
Lacan. Encontramos una cita extraordinariamente precoz bajo la pluma de 
Pizarro Crespo en la revista Psicoterapia de G. Hermann, editada en Córdoba. En 
1936, este autor no sólo menciona la tesis de Lacan sino que, además, a propó
sito de historias clínicas, eniurcia "las bases de las relaciones psicológicas de 
comprensión que Dilthev \-Jaspers plantearon, v que Jacques Lacan limitó con 
un arte medido". Sin embargo, habrá que esperar una conferencia de 1964, pro
nunciada por Óscar Massotta en el Instituto Pichon-Riviére de Psiquiatría Social, 
"Jacques Lacan y el inconsciente en el fundamento de la filosofía", para que se 
dé la señal de partida a tut movimiento con creciente éxito. Con una formación 
filosófica, Massotta funda, con algunos otros, la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires en 1974. La disolución por Lacan de la Escuela Freudiana de París en 1978 
provocará, como un reflejo de lo que sucede en Francia, la fragmentación del 
mo\'imicnto lacaniano argentino en una letanía de asociaciones. Parece esbo
zarse una reciente tendencia al reagrupamiento de éstas, sobre todo con la crea
ción de la Escuela de Orientación Lacaniana a principios de 1992. 

En 1985, en el estricto marco de la IPA, Argentina era, sin contar a los laca-
nianos, el segundo país del mundo después de los Estados Unidos por su núme
ro de psicoanalistas. Si se agrega las numerosas instituciones que forman psico-
terapeutas para técnicas individuales o grupales de inspiración variada, no 
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puede dejar de sorprendernos un fenómeno tínico en el m u n d o . Esto se tradujo 
en la práctica en una gran diversidad de técnicas terapéuticas, en la que cohabi
tan psicodrama, terapias familiares, comunidades terapéuticas, hospitales diur
nos, psicogeriatría, servicios de psicopatología en hospitales generales, etcétera. 

Los tratamientos biológicos, en particular la psicofarmacología promovida 
por E d m u n d o Fischer (1905-1975), se entrelazan fuer temente con estas dife
rentes corrientes. 

Este impresionante desarrollo puede parecer hoy día excesivo y he te rogéneo . 
Sin embargo, constituyó un m o m e n t o fecundo cuyas numerosas avanzadas eran 
de esperarse. Pero, en 1974, romperá sobre el país una ola de violencia, carac
terizada por asesinatos políticos, secuestros de personalidades de los medios 
intelectual, político y sindical. Comandos paramilitares se infiltran en la sociedad 
civil, anunc iando la terrible represión que padecerá el país a partir del golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. 

La dictadura afecta en forma grave al movimiento de la salud mental ; muchas 
actividades son bruta lmente interrumpidas; numerosos profesionales, proscritos 
de los hospitales, centros de salud, cátedras universitarias, se dispersan en las ti
nieblas de la desaparición, del exilio, de !a muer te física o institucional. Vezzetti 
comenta de la sigtiiente manera los golpes dados a esta fecundidad: 

Se observará entonces la ingenuidad y el eclecticismo que dominó en sus inicios al 
grande y audaz desafío. Lanzó a los psicoanalistas v aspirantes a un propósito de for
mación y de concienciación que mezclaba disciplinas teóricas y pronunciamientos 
ideológicos. Pero, en resumidas cuentas, toda evaluación de esta empresa debe partir 
del hecho de que fue brutalmente golpeada cuando apenas estaba en condición de dar 
sus primeros frutos. Después de 10 años de despliegue en un campo intelectual que 
habría funcionado libremente, el presente del psicoanálisis y de las instituciones 
psiquiátricas sería probablemente muv diferente. 

En 1984, al salir la dictadura militar, el Ministerio de la Salud establecía el ba
lance de la situación de la siguiente manera: 

1. la formación universitaria y postuniversitaria de los psicólogos y de los mé
dicos no integró las nuevas formas de acción profesional a la salud mental . El nti-
mero de auxiliares es ínfimo y su formación deficiente en el caso de la mayoría; 

2. la dotación de camas psiquiátricas del país, a l rededor de 25 000, no está 
destinada en su casi totalidad más que a los pacientes crónicos. Estos últimos no 
gozan de n ingún programa de rehabilitación. Los pacientes agudos se vxielven 
crónicos. Las instituciones de asilo t ienen dimensiones excesivas; 

3. son inexistentes los servicios de salud mental en los hospitales generales; 
4. no se dispone de datos epidemiológicos. No se saca provecho de los pocos 

estudios existentes; 
5. algunas patologías de gran frecuencia, como el alcoholismo o el retraso 

menta!, no reciben ni atención ni rehabilitación, al igual que la toxicomanía; 
6. la cantidad de instituciones específicas y de agentes preparados en forma 

adecuada es insuficiente en lo tocante a las clases de edad como la niñez, la ado
lescencia y la vejez. 

Las decenas de miles de psicólogos a los que se suman unos 2 000 psiquiatras 
constituyen u n impor tante reservorio h u m a n o . Mas esta abundancia contrasta, 
hoy como ayer, con la carencia de recursos institucionales y presupuestarios. 
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Desde 1989, la ley 22 914 reglamenta el in te rnamiento psiquiátrico, sin que 
sean siempre aplicadas sus prescripciones por las razones ya señaladas. 

Se in tentó un gran esfuerzo estos liltimos años para cambiar por completo la 
situación, pero , aunque algunas experiencias permit ieron interesantes resulta
dos tanto en el interior del país (Córdoba, Santa Fe, Río Negro) como en la ca
pital, la falta de una planificación global, la carencia de una política claramente 
definida, la insuficiencia de una formación moderna de los recursos humanos y 
las carencias presuptiestarias alejan siempre el horizonte de los cambios indis
pensables. 

A pesar de ello, esta Argentina que fue la pr imera en el m u n d o en dotarse de 
una cátedra de psiquiatría infantil (Rosario, 1920), de la que un g rupo de escri
tores invita a Freud, a partir de 1933, a huir de los peligros del hitlerismo y a 
venir a establecerse en Argentina, que ve a Pichon-Riviére crear un instituto de 
psicosomática a partir de 1948, sigue sorprendiendo. Horacio Etchegoyen, actual 
presidente de la IPA, y Jorge Ciprián-Ollivier, presidente de la Asociación Mun
dial de Psiquiatría Biológica, ¿no son acaso argentinos? 

J.-C. STAGNARO y DOMINIQUE WINTREB 
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XXXIX. AUSTRIA 

E L S I G L O XIX 

El desarrollo de los establecimientos psiquiátricos en Austria tiene sus raíces en 
el Siglo de las Luces. Desde comienzos de su reinado, José IL quien ñie adepto 
de la filosófica de las Luces, ordenó en 1780 que la construcción del hospital 
general vienes comprendiese un edificio independiente destinado a la admisión 
y los cuidados de los enfermos mentales. Hasta entonces, no había existido nin-
giin establecimiento de esta clase en Austria; a los locos se les recluía en cárce
les. Sin que existiese ningún modelo análogo de esta clase, el médico personal 
del emperador, el barón V. Quarin, recibió de aquél la orden de hacer el plano 
de la "torre de los locos" en Viena y de la "casa de orates" en Praga; en el resto del 
país, las celdas ñaeron adaptadas a los locos en los diferentes hospitales locales. 
De esta manera, se alcanzó un gran progreso, a saber: el de encomendar a los 
hospitales el cuidado de los enfermos mentales. Aun cuando, en esta época, sub
sistió la opinión de que las enfermedades mentales eran incurables, estos nue
vos establecimientos se crearon, de todos modos, como lugares para albergar a 
los locos, con la idea de proteger a la sociedad y permitir a éstos protegerse a sí 
mismos. La arquitectura de la "torre de los locos" en Viena, inaugurada en 1789, 
corresponde claramente a este concepto: constó de un sistema circular de celdas, 
en tanto que los corredores transversales interiores estaban reservados para los 
servicios médicos; los patios interiores servían de lugar de reposo. Los pacientes 
estaban a cargo de los dos médicos jefes más jóvenes del hospital general veci
no. Como aumentaron las necesidades )• se afirmó la con\icción de que la sole
dad en la naturaleza sería saludable, se creó un establecimiento de 40 camas en 
1816, en las afueras de Viena, para enfermos tranquilos; poco después, se cons
truyó otro más, que podría recibir a 280 enfermos. 

Entre los jefes médicos de la "torre de los locos", B. Goergen (1777-1842) y 
M. von Viszanik (1792-1872) se distinguieron particularmente por sus reformas. 
El primero de éstos, fuertemente impresionado por el concepto de "tratamiento 
psíquico" del alemán Reil, llegó a la conclusión de que la torre carecía de las 
cualidades necesarias. Por eso fundó, en 1819, el primer establecimiento privado 
para enfermos mentales, en el que se les daba tratamiento de acuerdo con sus 
inclinaciones, como la equitación, los juegos de naipes, el billar o la música. Visza
nik suprimió en la "torre de los locos", en 1839, 1 500 kilos de cadenas; además, 
en 1851 fundó una asociación de asistencia para los enfermos que habían salido 
del establecimiento. La planificación de un nuevo gran establecimiento para los 
locos comenzó en 1820; éste debería sustituir a la "torre de los locos". Para este 
fin, se compraron terrenos en la vecindad del hospital general. Viszanik hizo un 
viaje, en 1843, para visitar los establecimientos alemanes, suizos y franceses. Reu
nió información que le permitiese planear mejor el establecimiento vienes. 
La elección final recayó en un sistema de "combinación relativa", semejante al 
de Damerow en Alemania. En 1853, se inauguró un establecimiento para 700 
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enfermos, en un vasto parque. Contaba éste, igualmente, con salas destinadas a 
la ergoterapia, semejantes a las del hospital de Praga, fundado en 1822. De Praga 
llegó a Viena el primer director, G. Riedel (1803-1870), a quien se consideraba 
como el más competente de los especialistas. 

La segunda mitad del siglo xix estuvo caracterizada, como en Alemania, por 
la fundación de numerosos establecimientos. Bajo la monarquía austro-húngara, 
en 1863 existían 21 establecimientos públicos y siete privados destinados a los 
enfermos mentales (de los cuales hay actualmente ocho públicos y cinco priva
dos en las regiones de Austria). Dos establecimientos se abrieron en la baja Aus
tria en 1885 y 1902. El último de éstos se construyó conforme a un estilo de 
pabellones ejemplar para la época y de acuerdo con el sistema de "puertas abier
tas". La ergoterapia y los cuidados en familia fueron introducidos 20 años antes 
de que Simon idease el "tratamiento activo" en Alemania. Al igtial que en este 
último país, el fin del siglo puso término a la gran época de construcción de es
tablecimientos: con excepción de un hospital psiquiátrico en Vorarlberg, la 
última inauguración de un gran hospital psiqíüátrico fue la de un nuevo esta
blecimiento en los suburbios de Viena. Fue constriúdo conforme al sistema de 
pabellones y en el estilo "art nouveau" por el célebre arquitecto Otto Wagner, y 
sustituyó al hospital psiquiátrico de 1853, transformado en clínica universitaria. 
Las bases legales de admisión y de manutención de los enfermos mentales en los 
hospitales fueron reglamentadas al principio por decretos de la policía. Una ley 
contiene disposiciones estrictas que impiden posibles abusos en materia de in
gresos en los establecimientos privados; la admisión no era válida sin certificado 
médico. Este debía ser otorgado por el médico funcionario de la circunscripción 
o de la comuna del domicilio del enfermo; de darse el caso, habiendo sido ex
tendido el certificado por otro médico, el documento tenía que ser aprobado 
por el médico fimcionario. De igual manera, cuando la policía consideraba ne
cesaria una reclusión, la admisión no podía concederse más que con un certifi
cado del médico funcionario. El jefe médico del establecimiento tenía el deber 
de comunicar la admisión al tribunal regional en el lapso de 24 horas. 

Los enfermos, curados o no curados, debían ser puestos en libertad inmedia
tamente a petición de sus parientes, con la condición de que éstos garantiza,sen 
la vigilancia necesaria. Después, una rectificación previo la posibilidad de que, 
en caso de urgencia, se diese entrada provisional en los hospitales sin certifica
do médico. Esta admisión debería ir acompañada, en el lapso de las 24 horas si
guientes, de un examen efectuado por el médico funcionario. Conforme a esta 
ley, la admisión, lo mismo que las condiciones de internación en los estableci
mientos psiquiátricos públicos, estaban formuladas tan sólo en forma general; se 
exigía que los estatutos de estos establecimientos fuesen reconocidos por el Mi
nisterio del Interior. 

Desde sus comienzos, el desarrollo científico en Austria progresó fuera de la 
psiquiatría de los hospitales. Al igual que en Alemania, la psiquiatría científica 
estuvo imbuida por dos concepciones opuestas, una de ellas psicoantropológi-
ca, la otra somática. Ambas estaban representadas ya, a fines del siglo x\an, por 
dos personalidades de renombre internacional, pero igualmente discutibles, 
dada su actitud especulativa. Una de ellas fue F A. Mesmer (1758-1815), que 
estimuló la psicoterapia a través del desarrollo de las curas magnéticas, y la otra 
fue J.-F. Gall (1758-1828), que quería locahzar las enfermedades mentales en 
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partes precisas del cerebro y elaboró la teoría conocida con el nombre de "fre
nología", la cual sostiene que la forma del cerebro permite distinguir los rasgos 
del carácter. La aportación científica de Gall fue la creación de un nuevo méto
do de separación de la materia blanca y la materia gris cerebrales, que fue el 
punto de partida para la teoría de los centros cerebrales de aptitudes localizadas. 
Uno de ellos, el centro motor del lenguaje, fue confirmado mucho más tarde por 
Broca. Mesmer y Gall hicieron sus estudios en Viena, y allí trabajaron, pero final
mente tuvieron que irse de esta ciudad, pues sus enseñanzas y sus métodos se 
hicieron sospechosos a las normas religiosas y morales de la época. 

F. von Feuchtersleben (1806-1849) fue el representante más destacado de los 
románticos austríacos. Estudió particularmente las interferencias entre el cuer
po y el espíritu, que para él formaban una unidad, aunque reconociese mayor 
poder al espíritu que al cuerpo. Le parecía que esta fuerza permitía al hombre 
no sólo controlar sus humores sino que le servía para proteger su cuerpo de la 
enfermedad. Por eso elaboró una teoría de la prevención de las enfermedades 
físicas gracias a esfuerzos mentales. De tal modo, Feuchtersleben, que fue tra
ducido al inglés, al francés, al holandés )' al ruso, se adelantó a las ideas funda
mentales del movimiento en pro de la higiene mental (que nacerá de manera 
completamente independiente en los Estados Unidos después de la segunda 
Guerra Mundial) y planteó el concepto básico de la medicina psicosomática. 
Fue el primero en enseñar psiquiatría en Viena. Su enfoque romántico desapa
reció en seguida casi por completo de la escena universitaria, hasta el adveni
miento del psicoanálisis. 

J. Died (1804-1878) era el oponente "somático" de Feuchtersleben. Fue discípu
lo de C. von Rokitansky (1804-1878), quien, como profesor ordinario de anatomía 
patológica, disfrutaba de gran reputación internacional. En su libro Anatomía clí
nica de las enfermedades mentales, aparecido en 1845, Dietl trató de \Tncular las 
enfermedades mentales a lesiones localizadas del cerebro. Utilizó los métodos 
morfológicos de Rokitansky para encontrar un medio de objetivar el diagnósti
co de las enfermedades mentales. Se opuso con firmeza a Feuchtersleben, para 
el cual las "metamorfosis orgánicas de los psicópatas" no representaban la en
fermedad misma. En cambio, Dietl pensaba que los trastornos mentales no apa
recían más que cuando el cerebro se veía afectado por trastornos mecánicos o 
químicos. Aun cuando sus teorías hayan estado impregnadas de espíritu especu
lativo, Dietl se proclamaba objetivo, a diferencia del sistema especulativo de 
Feuchtersleben. Las ideas del alemán Griesinger apoyan las de Dietl. Sin embar
go, Griesinger introdujo un nuevo aspecto en la discusión que hasta entonces 
había interesado poco a los psiquiatras austríacos; la obsenación clínica y la des
cripción. En la medida en que tomaron conciencia de estos aspectos, la escuela 
"objetiva" vienesa se dividió en dos tendencias, una anatomo-patológica y la otra 
descriptiva. La primera concentró su atención en las localizaciones; a sus repre
sentantes se les llamó "analistas". La segunda puso atención sobre todo en la 
etiología y a sus representantes se les llamó "descríptores". Los primeros se apo
yaron en Rokitansky, en tanto que los segundos coincidieron con la medicina 
internacional. 

Theodor Meynert (1833-1892) fue el jefe más destacado de la escuela psi
quiátrica patológica y anatómica; comenzó siendo patólogo y cuatro años después 
obtuvo licencia para enseñar sobre la estructura y las funciones cerebrales. No 
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fue sino tres años después, en 1868, cuando su enseñanza desbordó sus límites 
y abordó la psiquiatría. Pasó a ser profesor extraordinario de psiquiatría y direc
tor de la clínica psiquiátrica universitaria de Viena, recién fundada en 1870. 
Nombrado profesor ordinario en 1873, aplicó las teorías de Rokitansky a la psi
quiatría. Puede considerarse a Meynert como el padre de la ciencia citoarqui-
tectónica, que se hizo célebre con su discípulo V. von Ecónomo (1876-1931); 
muchos han sido los neuropsiquiatras, como C. Wernicke (1848-1905), A. Forel 
(1848-1931) e igualmente S. Freud (1856-1939), que se beneficiaron de las ideas 
inspiradoras y decisivas que recibieron en el laboratorio dedicado a las investi
gaciones sobre las afasias y el diencéfalo de Meynert. La teoría básica de Mey
nert sostuvo que debía existir una relación entre la maduración de los tejidos y 
sus funciones. Esbozó, de esta manera, la idea de una cerebración progresiva, 
idea ampliamente expuesta después por Von Ecónomo. Suponía que los ganglios 
del tronco cerebral son filogenéticamente más antiguos y se hallan reprimidos 
en forma constante por la corteza que llega mucho más tarde a la madurez. El 
antagonismo funcional entre la corteza y el tronco cerebral es el postulado prin
cipal del sistema psiquiátrico de Meynert. Lo calificó de "clave importante para 
la comprensión del juego anormal del mecanismo cerebral en las enfermedades 
mentales". El tronco cerebral era para él el centro de los actos involuntarios, instin
tivos y automáticos, en tanto que consideraba la corteza como "el centro funcional 
de la formación del yo". Sus estudios sobre la arquitectura citomielógica fueron 
la base de esta teoría: distinguió entre las fibras de proyección y las de asociación. 
Las primeras "captan" el ambiente; forman el "ego primario" que contiene las 
percepciones sensitivas y las sensaciones corporales. El "ego secundario" com
prende los pensamientos tradicionales y las motivaciones éticas. Depende del 
desarrollo del número de fibras de asociaciones. Representa a la razón y la posi
bilidad de evolución del hombre, así como la libertad del individuo. La investi
gación contemporánea sobre el sistema de activación central ascendente y el 
sistema límbico dio apoyo experimental considerable a las ideas de Meynert. Su 
teoría sobre los afectos distinguió dos tipos básicos: el ataque y la defensa. Los 
puso en relación con fases particulares de la nutrición cerebral. 

De esta manera, Meynert se adelantó a los descubrimientos de Hess sobre la 
ergotropía y la trofotropía. El mérito indiscutible de Meynert fue haber forma
do una escuela de pensamiento importante. Sin embargo, sus intereses, esen
cialmente orientados a los estudios patológicos y anatómicos, lo condujeron a 
abandonar un poco los cuidados a los enfermos mentales que estaban a cargo 
de los psiquiatras de los hospitales. Como éstos reclamaban una enseñanza más 
clínica, el hombre más poderoso de la facultad de medicina, Rokitansky, allanó 
esta dificultad creando en Viena, en 1875, una segunda clínica universitaria para 
Meynert, que tuvo que ceder su cátedra a Leidesdorf (1816-1889). Este último, 
adepto de Griesinger, fue el iniciador de una enseñanza psiquiátrica clínica só
lida y creador de la asociación vienesa de psiquiatría y de psicología legal. Lei
desdorf representa, de tal modo, un puente entre las tendencias anatomo-pato-
lógicas y la psiquiatría descriptiva. 

Esta última encontró su primer representante eminente en la persona de 
Krafft-Ebing (1840-1902). Las reservas que le merecía el enfoque de Meynert se 
expresaron claramente en su lección inaugural, en la que dijo: "La psiquiatría 
actual debe declararse, ante todo, ciencia descriptiva, mas no explicativa". 
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Consideraba la patología y la fisiología experimental como ciencias auxiliares de 
la psiquiatría y concentró su atención en las fuentes clínicas y nosográficas de la 
psiquiatría. Para Krafft-Ebing, lo mismo que para Meynert, la enfermedad men
tal era una enfermedad del cerebro; pero atribuía poca importancia a las clasi
ficaciones de las psicosis sobre la base de la anatomía patológica. Vislumbró, por 
el contrario, una clasificación basada en la etiología y en la descripción clínica, 
como lo prueba su manual de psiquiatría, publicado en 1879, que fue interna-
cionalmente célebre. En Krafft-Ebing influyó la teoría francesa de la "degene
rescencia" de Morel y Magnan y describió una "constitución neuropática" que 
consideraba como efecto de modificaciones mentales debidas a la dégénérescence, 
que se expresaban sobre todo en el plano sexual. Su psychopatia sexualis (1886) 
fue la primera descripción integral de las desviaciones sexuales. Krafft-Ebing for
muló una serie de nociones, como las de "estado crepuscular", "sadismo", "ma
soquismo" y "fetichismo", que pertenecen todavía hoy al vocabulario psiquiátri
co. Su manual de psicopatología legal (1875), el primero en el mundo, que 
prestó atención particular a la situación en Austria, Alemania y Francia, provie
ne de su interés en la doctrina francesa de la "degenerescencia". 

Las últimas décadas del siglo xix fueron también, en Austria, las de la fundación 
de clínicas psiquiátricas universitarias (Viena, Graz, Innsbruck). Krafft-Ebing fue, 
en 1892, a Viena, después de haber trabajado en Estrasburgo y en Graz. Fue el 
liltímo gran psiquiatra austríaco cuyo periodo activo se sitúa esencialmente en 
el siglo XIX. J. von Wagner-Jauregg (1857-1940) y S. Freud alcanzaron el punto 
culminante de sus carreras a comienzos del siglo en curso. Wagner-Jauregg, pro
fesor en Graz en 1889, y desde 1893, en Viena, fue el primero que introdujo en 
la psiquiatría el modo de pensamiento de la medicina interna. Partiendo de la 
observación de que los enfermos de parálisis general se curaban luego de haber 
contraído accidentalmente infecciones, buscó un método de práctica de la "te
rapia por fiebre" y de esta manera llegó, gracias a sus conocimientos de las 
enfermedades internas, a la malarioterapia. La importancia de los resultados de 
esta nueva terapia, por la que le dieron el premio Nobel en 1927, sobrepasó con 
mucho el tratamiento de la parálisis: Wagner-Jauregg demostró que las enfer
medades mentales pueden curarse y rompió la barrera que dominaba la psiquia
tría desde el nihilismo terapéutico de Died. En este sentido, se debe considerar 
a Wagner-Jauregg como uno de los grandes precursores de la psiquiatría bioló
gica. Otros éxitos de Wagner-Jauregg quedaron a la sombra ante este descubri
miento sensacional. Citemos, de todos modos, sus investigaciones sobre el creti
nismo y su prevención, así como sus importantes contribuciones a la psiquiatría 
legal. 

S. Freud fue discípulo directo de Meynert y es imposible pasar por alto que los 
aspectos mecanicistas de su psicoanálisis reflejan las huellas del espíritu de su 
maestro. Igualmente, influyó muchísimo en él un fisiólogo mundialmente célebre, 
E. W. von Brücke (1819-1912). Antes de que comenzase a trabajar con Meynert, 
publicó, en el transcurso de los años de 1882 a 1885, seis trabajos sobre neuro-
fisiología. Fue en esta época cuando Freud descubrió el efecto anestésico de la 
cocaína, introducida en la oftalmología por C. Koller (1875-1944). Llegó a ser 
profesor de neuropatología en 1885 y obtuvo en 1890 una beca para estudiar en 
París, donde conoció a Charcot, lo que fue para él un acontecimiento decisivo. 
De esta manera, Freud se vio confrontado con diferentes campos de interés: la 
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anatomía cerebral y las investigaciones sobre la hipnosis. El p r imero de éstos fue 
tratado en su monografía sobre los trastornos del lenguaje a consecuencia de en
fermedades mentales, en la cual expresaba ya, en 1891, sus dudas acerca de las 
teorías mecanicistas de los centros del lenguaje y presentaba u n p u n t o de vista 
más dinámico. Este libro sigue siendo u n hito en la investigación acerca de la 
afasia y es la última publicación neurológica de Freud. A u n q u e cont inuaba in
teresándose en los problemas neurológicos, ya practicaba la hipnosis con su 
clientela particular. Sus ideas acerca de la estrecha relación en t re los trastornos 
neuróticos y los conflictos sexuales no fueron aceptadas p o r J. Breuer (1842-
1925), quien publicó en colaboración con él, en 1885, los estudios sobre la histeria 
y participó en sus experiencias sobre la hipnosis catártica, hasta 1889, cuando 
Freud visitó Nancy. El método de las asociaciones libres fue descubierto por Freud 
en 1895; en 1896 dejó d e practicar la hipnosis y empleó po r vez pr imera la pala
bra "psicoanálisis". En 1900 apareció La interpretación de los sueños. En el trans
curso de los últimos decenios del siglo xix, Freud estuvo relativamente aislado; 
hacia el año de 1902, se formó u n grupo de médicos interesados que habría de 
llegar a convertirse en el movimiento psicoanalítico. 

El desarrollo de la psiquiatría en Austria en el siglo xx se habría de caracteri
zar po r los enfrentamientos entre la psiquiatría universitaria de or ientación 
orgánica y descriptiva y el psicoanálisis y sus derivados —Freud y sus discípulos 
jamás dirigieron una clínica universitaria— y por algunos intentos de síntesis. 

La torre de los locos en Viena 

En la vecindad del magnífico establecimiento que describimos en líneas anteriores, 
cerca del gran hospital civil, se levanta una construcción extraña, cuya forma redon
deada, con sus altas murallas ennegrecidas por el tiempo y perforadas por cuatro hile
ras de ventanas con barrotes de hierro, llama primero la atención y entristece la mira
da. ¿Se trata de una imitación grosera de las tumbas de Adriano (en el castillo de San 
Ángel) o de Cecilia Metella, en Roma? ¿No será la torre que hubiese quedado de uno 
de esos castillos góticos, como tantos que se encuentran en la vieja Alemania, ruina 
gigantesca que el tiempo ha respetado?... Es Narenthurm, el antiguo asilo para alie
nados, ocupado todavía hoy (por poco tiempo, esperemos) por más de 200 enfermos, 
epilépticos, idiotas y locos declarados incurables. 

Monumento de una época ya alejada de nosotros, y que, situado frente al nuevo ins
tituto, marca el punto de partida de la ciencia psiquiátrica, como el último de los men
cionados indica los progresos que se han realizado. 

El interior se halla cortado por un edificio que sirve de habitación a los diversos 
empleados, conserje, vigilante, enfermeros. La torre tiene cuatro pisos: el primero y el 
segundo están ocupados por hombres, el tercero por mujeres, el cuarto por hombres. 
No he podido saber los motivos de tan singular distribución. Las gavias estrechas, enlo
sadas, oscuras, reciben tan sólo la luz de una lumbrera enrejada. A pesar de los cuida
dos con que se les da mantenimiento, el aire está viciado por las emanaciones que se 
elevan de las pequeñas letrinas situadas en el rincón de las habitaciones. En algunas, 
se ven todavía gruesas anillas de hierro fijadas a las losas del suelo y que antaño servían 
para sujetar a ios alienados peligrosos. Algunas están cerradas por dos gruesas puertas 
de hierro, la primera (la puerta interior) tiene un calado para dejar pasar la luz, la 
segunda (la exterior) es maciza. 

Se toman menos precauciones en los zoológicos, contra las bestias más feroces, que 
las que antaño se tomaban contra los alienados. 
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Dejemos ya el tema de tan espantosa morada, que estamos seguros no habrá de tar
dar en desaparecer. El gobierno, a quien la humanidad y la ciencia deben tantos mag
níficos asilos, tiene para consigo mismo el deber de no dejarla subsistir mucho más 
tiempo [}.. Moreau (de Tours), "Notes sur les établissements d'aliénés de Siegburg, 
Halle, Dresde, Prague, Berlin at Vienne. Reflexions sur la médecine psychiatrique en 
Allemagne", L'Union Medícale, 1853]. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

La historia de la psiquiatría en Austria en el siglo xx está dividida por la segun
da Guerra Mundial en dos periodos muy diferentes entre sí. El primero se nos 
muestra como la continuación de las tendencias propias de fines del siglo ante
rior: después de las últimas fundaciones de establecimientos psiquiátricos, los 
esfuerzos de los médicos en los hospitales se concentraron esencialmente en el 
mejoramiento de las condiciones de la permanencia y la terapia de los enfer
mos. La investigación se realizó, sobre todo, en las clínicas universitarias, en 
tanto que las escuelas psicoterapéuticas se desarrollaron en el seno de socieda
des privadas. 

El reglamento legal de admisión y de permanencia de los enfermos mentales 
fue reformado en 1916; los establecimientos públicos, así como las clínicas uni
versitarias, quedaron sujetos a los mismos reglamentos que las instituciones pri
vadas. El aspecto importante de estos reglamentos, válidos todavía hoy, era que 
el mantenimiento de un enfermo en una institución contra la voluntad de éste 
debía ser examinado, en el lapso de un mes, por una comisión presidida por un 
juez, el cual, luego de haber escuchado a un experto en psiquiatría sin vínculos con 
el establecimiento, juzgaría acerca de la legitimidad de la internación. Junto 
con estos reglamentos destinados a impedir la reclusión arbitraria, existía igual
mente la posibilidad legal de una admisión voluntaria. 

Cuando se consolidó la situación económica después de la segunda Guerra 
Mundial, algunos hospitales psiquiátricos y clínicas universitarias fueron susti
tuidos por nuevos edificios; otros fueron modificados en su arquitectura interior 
en favor de salas más pequeñas; se crearon más salas de estancia y más talleres 
de ergoterapia y se redujo considerablemente el número de divisiones cerradas. 
Esta tendencia, cuya iniciativa correspondió sobre todo a H. Hoff (1897-1969), 
prosigue en nuestros días. 

En 1983, Austria, con una población de 7 518 000 habitantes, posee 10 esta
blecimientos psiquiátricos, que suman un total de 11 500 camas; el más impor
tante se encuentra en Viena y tiene 2 500 camas, en tanto que el más pequeño 
está en Salzburgo, con 300 camas. El conjunto de las clínicas universitarias no 
cuenta con más de 356 camas. La reducción de la internación en los hospitales 
psiquiátricos se ha conseguido mediante la creación de instituciones especiali
zadas destinadas a los alcohólicos, los toxicómanos y los enfermos mentales cri
minales, mediante la creación de centros de readaptación para esquizofrénicos, 
así como de casas que dan acogida a los enfermos que no pueden volver con su 
familia y, sobre todo, mediante la creación de una red de servicios psicosociales, 
que en parte funciona conforme al principio de la sectorización. Estas institu
ciones complementarias corren a cargo, en parte, de las comunas o del Estado, 
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y en parte, de fundaciones. Por lo demás, los enfermos ambulantes pueden con
sultar a los médicos especializados en el marco del seguro de enfermedad o por 
su cuenta. 

En las universidades, la neurología y la psiquiatría se hallaban reunidas desde 
un principio en Graz y en Innsbruck, y en Viena desde 1911 (la segunda clínica 
psiquiátrica fue abandonada en 1907) hasta época reciente. Esta fue la causa de 
la preferencia acordada a la investigación orgánica, en la cual cabe distinguir 
tres corrientes principales; la primera, estimulada por los buenos resultados de 
la malarioterapia que los discípulos de Wagnerjauregg prosiguieron y perfec
cionaron, puso su atención sobre todo en la investigación de nuevos métodos de 
tratamiento. Un ejemplo ilustre de esto es la introducción de los choques con 
insulina, en 1933, por M. Sakel (1900-1956). La segunda corriente científica 
proviene de la psiquiatría clínico-descriptiva y legal de Krafift-Ebing. Los re
presentantes más destacados de esta orientación fueron J. Berze (1866-1957) y 
E. Stransky (1877-1962), quienes gracias a sus constantes intercambios de ideas 
con E. Bleuler y M. Bleuler hicieron importantes contribuciones a la nosología 
y la psicopatología de la esquizofrenia y las psicosis maniaco-depresivas. La ter
cera tendencia es una continuación de la "psiquiatría cerebral". Sus represen
tantes más célebres fueron P. Schilder (1886-1940) y O. Pótzl (1877-1962). Se 
apropiaron de ciertos modos de pensar propios del psicoanálisis para efectuar 
una síntesis entre éste y la psiquiatría orgánica. Schilder ha escrito trabajos bri
llantes sobre la imagen del cuerpo, así como un manual de psiquiatría basado 
en el psicoanálisis. Pótzl, aun cuando no era psicoanalista, introdujo en sus teo
rías no sólo el psicoanálisis y la Gestaltpsychologie sino también teorías sobre la elec
tricidad, combinando todo esto en una teoría dinámica de las funciones cere
brales. Muchas de sus ideas sobre la interacción entre las regiones cerebrales 
fueron demostradas más tarde neurofisiológica y neuropsicológicamente. 

Luego de que Adler (1870-1937) se separó de Freud, en 1911, las escuelas de 
psicoanálisis y de psicología individual florecieron en forma independiente. En 
1938, el Anschluss [incorporación de Austria a la Alemania nazi] interrumpió 
bruscamente este desarrollo; no fue sino después de la terminación de la guerra 
cuando la psicología profunda se recuperó poco a poco de los acontecimientos 
que tanto la afectaron, y se fue haciendo cada vez más independiente de la psi
quiatría universitaria. Esta última concentró su interés, después de la segunda 
Guerra Mundial, en la investigación somatoterapéutica y en la evaluación de los 
éxitos de los tratamientos aplicados en los diferentes establecimientos especiali
zados y de los resultados obtenidos en los servicios extramuros ya citados. 
Apenas en el transcurso de los últimos años se estableció la psicología profunda 
en las universidades gracias a la fundación de institutos de psicoterapia. Estos 
fueron eclécticos desde un principio y por eso enseñan y practican hoy día los 
más diversos métodos psicoterapéuticos, sin exceptuar la terapia conductual. 

El desarrollo de la psiquiatría universitaria permitió realizar innovaciones im
portantes en el transcurso del último decenio. Una clínica universitaria de neu-
ropsiquiatría infantil y juvenil se creó en Viena. En esta ciudad, como en Inns
bruck, las clínicas psiquiátricas fueron separadas de las clínicas neurológicas y se 
organizaron en departamentos destinados a investigaciones especializadas. Com
prenden, por una parte, las investigaciones básicas bioquímicas, electrofisioló-
gicas y neuroñsiológicas y, por otra parte, ponen esencialmente su mayor aten-
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ción en la epidemiología, la investigación psicofarmacológica y la psicopatología. 
Esta última representa, por su orientación sindromatológica y su estrecha con
cepción de la esquizofrenia, que se distingue claramente de las escuelas inter
nacionales, la particularidad más destacada de la psiquiatría científica austríaca 
de la actualidad. 

PETER BERNER 
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XL. BÉLGICA 

FUE en el transcurso del siglo xix cuando se edificó la mayoría de los grandes 
asilos belgas y se elaboraron las leyes que los rigen. Inmediatamente después de 
la revolución de 1830, Bélgica, que quedaría en lo sucesivo separada de Ho
landa, formó rápidamente un gobierno provisional que, desde el 1" de febrero 
de 1831, elaboró una Constitución y se convirtió en seguida en el reino inde
pendiente que es todavía hoy. Ignoramos si, antes de esta época, por demás tor
mentosa, la influencia de las reformas de los asilos realizadas en París por Pinel 
y después por Esquirol se había sentido ya en Bélgica. En aquella época, a los 
enfermos mentales se les albergaba en hospicios, conventos, o en pequeñas 
casas anexas a los hospitales, pero no pasó mucho tiempo para que se constru
yeran o se adaptaran establecimientos especiales. 

LAS PRIMER.A.S MEDIDAS 

Desde 1841, el joven gobierno encargó a una comisión, especialmente consti
tuida para este efecto, que propusiera un plan sobre el mejoramiento de las con
diciones de los alienados. La comisión señaló de manera impresionante, en su 
informe, el deplorable estado en que se encontraba la mayoría de los estableci
mientos y la carencia, o al menos la insuficiencia absoluta, de los servicios médi
cos. Al poner las casas para alienados bajo el control de la autoridad adminis
trativa y de la autoridad judicial, y someter la entrada y la salida de los enfermos 
a reglas positivas, así como al organizar con cuidado la atención médica, la ley 
del 18 de junio de 1850 inauguró una nueva época. Al cabo de una experien
cia de más de 20 años, esta ley fue modificada a su vez, y mejorada por la ley del 
28 de diciembre de 1873. Estas disposiciones legales, de las que hablaremos bre
vemente, constituyen todavía hoy el código de esta materia, completado con im
portantes medidas administrativas. 

L o s ASILOS BELGAS 

El número de establecimientos psiquiátricos cerrados que existían en el país a 
comienzos del siglo xix se elevaba a 54, de los cuales seis eran propiedad del 
Estado. Los demás pertenecían a administraciones públicas (provincias o comi
siones comunales de asistencia) o a particulares, especialmente a asociaciones 
religiosas. 

El artículo 1° de la ley dice que "nadie puede abrir ni dirigir un estableci
miento destinado a los alienados sin autorización del gobierno". La apertura de 
un establecimiento, por consiguiente, tiene que ser autorizada por decreto real, 
así como el nombramiento de su director. Este úlümo podía elegir personal
mente al médico, de acuerdo con la ley de 1850. La ley de 1873 puso remedio a 
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esta situación de dependencia y determinó que los médicos fuesen nombrados 
por el ministro de Justicia. Algunos asilos o colonias estaban dirigidos por un 
médico-director. Antaño, el médico podía ser el de la población más cercana. 
Hubo que esperar un decreto ministerial del 9 de abril de 1931 para que se crea
se un jurado de exámenes que estuviese encargado de verificar los conocimien
tos neuropsiquiátricos de los aspirantes. 

L o s RIGORES DE lA LEY 

La ley se mostró muy rigurosa desde el punto de vista de la instalación material 
de los establecimientos, y un reglamento general orgánico, del 1° de junio de 
1874, determinó minuciosamente todas las condiciones que se debían reunir, 
sobre todo desde el punto de vista de la disposición de los locales, del personal 
encargado de la dirección y de los cuidados, de toda la \'ida interior del edificio, 
del mantenimiento de los registros oficiales y de las observaciones clínicas por
menorizadas y del ejercicio de los cultos. 

La vigilancia de los establecimientos quedó confiada al procurador de la 
Corona, encargado de visitar al menos cada tres meses los diversos asilos para 
alienados de la zona. Existía además un comité central de inspección formado 
por tres psiquiatras puestos bajo la autoridad del ministro de Justicia, así como 
de inspectores administrativos. En caso de que fuese necesario utilizar coercio
nes con algunos enfermos, se debía hacer mención de esto en un registro espe
cial igualmente controlado por el procurador de la Corona. El texto del artícu
lo 17 de la ley, relativo al recurso que podían hacer los alienados ante el presi
dente del trilDunal de primera instancia, tenía que estar fijado al lado de los 
buzones (circular del 23 de agosto de 1872). 

De la admisión en los establecimientos para alienados 

Toda persona o autoridad interesada podía presentar una solicitud de admisión, 
que debía ir acompañada de un certificado médico que tuviese menos de 15 
días de otorgado y redactado por un médico ajeno al establecimiento, en los tér
minos prescritos por el decreto ministerial. El jefe médico tenía que examinar 
al enfermo y consignar sus observaciones en un registro oficial, que en cada pági
na llevaba la firma, previamente estampada, del procurador del rey. Al cabo de 
los cinco primeros días, tenía que ratificar o rectificar la necesidad de hospitali
zación. Luego, se enviaba una copia de estas observaciones a cinco autoridades: 
procurador del rey de la circunscripción, gobernador de la provincia, juez de 
paz del cantón, burgomaestre de la comuna, comité permanente de inspección. 
Si se mantenía al enfermo en tratamiento contra su voluntad, el burgomaestre 
de la comuna daba un decreto de internación^ que debía ser confirmado por el co
lega concejal en su reunión más próxima. 

' El término "internación" designa el aislamiento oficial de un enfermo; el de "internamiento" 
quedaba reservado a las medidas adoptadas en virtud de la ley llamada de "defensa social". 
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De la salida 

Cuando se declaraba curado al enfermo, no se le podía dejar en libertad inme
diatamente: el director daba aviso por carta certificada a la persona o la autori
dad que había solicitado la internación y a las autoridades que habían sido 
informadas. Tenía que observarse un plazo de cinco días para permitir a todos 
los interesados oponerse eventualmente a la salida del enfermo. Estos debían 
dirigirse a la diputación permanente del consejo de la provincia, única compe
tente en la materia. 

La salida podía tener lugar también por iniciativa del solicitante de la deman
da de admisión, aun en contra del parecer médico. El director estaba obligado 
a señalar a la administración central los enfermos peligrosos que saldrían del es
tablecimiento en contra de la opinión del médico. Independientemente de las 
demás medidas protectoras, el propio enfermo, o cualquier persona interesada, 
podía dirigirse al presidente del tribunal del lugar en el que estuviese situado el 
establecimiento, quien por último debía ordenar un peritaje judicial. Si se orde
naba una liberación, esta medida era susceptible de apelación y aun de casación. 

De las demás formas de salida. El médico podía autorizar salidas para pasear, de 
vacaciones o a modo de prueba. Más allá del término de las vacaciones de 15 
días, éstas se convertían en salida de prueba, la cual debía ser autorizada por la 
persona o por la autoridad que había solicitado la reclusión. La salida de prue
ba era en principio de tres meses, periodo renovable por tres veces. Se convertía 
en definitiva de pleno derecho después de un año. La administración de los bienes 
del enfermo internado se confiaba a un administrador provisional designado por el 
tribunal de primera instancia del lugar de su domicilio. Este administrador no 
podía representar al alienado ante la justicia más que para las acciones concer
nientes a sus bienes. Por ejemplo, un trámite de divorcio quedaba suspendido 
durante la internación de uno de los cónyuges. No obstante, el alienado interno 
conserN'aba su capacidad legal, se le reconocía aptitud para hacer demandas ju
rídicas y hasta de votar. Se le podía citar personalmente ante la justicia ¡y a ve
ces llegó incluso a citar ante la justicia al jefe médico del asilo! Al encontrarse 
hospitalizado, la privación de libertad constituía un obstáculo para el matrimonio, 
pero si se hallaba interdicto, la jurisprudencia y la doctrina belgas decidieron, a 
diferencia de la doctrina y la jurisprudencia francesas, que no estaba en posibi
lidad de contraer matrimonio. 

L o s SERVICIOS ABIERTOS 

Muchos asilos "cerrados", es decir, reservados para los enfermos internados, or
ganizaron, por presión de la opinión médica, servicios "abiertos" para enfermos 
libres que, según el reglamento, debían ser "no protestatarios y presuntamente 
no peligrosos". Se les debía alojar en locales distintos de los destinados a los 
internados. Existen además, en el país, una decena de servicios abiertos o clínicas 
no anexos a los asilos. 

Estos "pabellones libres" proliferaron a principios de siglo contra la voluntad 
de la autoridad judicial, a la cual le parecían asilos clandestinos. Los audaces 
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protagonistas del tratamiento libre de los enfermos mentales fueron amenaza
dos a menudo de demanda judicial e incluso tuvieron que soportar intervencio
nes policiacas, cuyo fin eran las detenciones arbitrarias. El movimiento se des
arrolló, no obstante, en la clandestinidad, como suele ser la regla en el origen de 
todo progreso: "las costumbres tienen más fuerza que las leyes", decía Anatole 
France... 

Los pabellones libres no eran accesibles entonces más que a los enfermos adi
nerados, y fue preciso esperar muchos años todavía antes de que este progreso 
se generalizase y se pudiese cuidar a los enfermos, aunque fuesen indigentes, sin 
las formalidades vejatorias de la internación. 

L o s ESTABLECIMIENTOS PARA NIÑOS 

Una ley del 14 de junio de 1920 hizo perder a los establecimientos para niños 
anormales su carácter de asilos para alienados. Se transformaron en institutos para 
niños anormales, pero quedaron sujetos, como los servicios abiertos, a las mismas 
inspecciones que los asilos. No obstante, esta ley sólo concierne a los niños 
"anormales". Los afectados de "demencia" quedaron sujetos a las prescripciones 
de la ley sobre el régimen de los alienados y se les alojó en un asilo. Los meno
res que dependen del juez pupilar quedan sustraídos durante la duración de su 
reclusión a los efectos de la ley sobre la protección de la infancia. Así pues, el 
juez no puede ordenar la liberación de su pupilo internado. 

El movimiento en pro de la higiene mental, nacido inmediatamente después de la 
primera Guerra Mundial, ha abierto en el país numerosos dispensarios, tanto 
para adultos como para niños. Estas organizaciones dieron comienzo a la" lla
mada política de sector, muy convincente lo mismo desde el punto de vista de 
la prevención que de la colaboración con los establecimientos, las escuelas, los 
tribunales. 

LA COLONI.^ DE GEEL 

La historia del tratamiento familiar de los enfermos mentales en Geel tiene 12 
siglos de antigüedad y valdrá la pena que nos demoremos un poco en ella. Hacia 
fines del siglo vi, la hija de un rey de Irlanda, llamada Dimpna, salió subrep
ticiamente de su país acompañada de su confesor, el viejo sacerdote Gereberno. 
Quería huir de su padre, que le hacía insinuaciones incestuosas. Fue en Geel, 
camino de los peregrinos que iban a Roma, donde los fugitivos fueron alcanza
dos por el rey, a la cabeza de sus soldados. Furioso, ordenó dar muerte al viejo 
confesor y decapitó personalmente a su hija. 

Según la leyenda, se habrían observado curaciones milagrosas de los trastor
nos mentales ante la tumba de la virgen mártir que simbolizó en lo sucesivo la 
resistencia al demonio. Geel se convirtió en lugar de peregrinación y sus habi
tantes siguieron dando alojamiento a los enfermos. Dimpna fue canonizada pos
teriormente, lo mismo que el padre Gereberno, y cuando se edificó una iglesia, 
en el siglo xiii, le adosaron una "cámara de enfermos", que se convirtió en una 
especie de pequeño anexo psiquiátrico donde los peregrinos hacían novenarios. 
Las reliquias de santa Dimpna fueron colocadas en un relicario montado sobre 
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una especie de baldaquino y bajo el cual los "poseídos" pasaban en cuclillas para 
ser exorcizados: ¡la losa de piedra en que se apoya todo está gastada de tantos 
enfermos que han pasado 1 

El tratamiento familiar de los enfermos mentales se perpetuó incluso después 
de que se construyó, en 1862, una enfermería, después un hospital psiquiátrico 
y de que la colonia pasó a ser propiedad del Estado. Actualmente los aldeanos 
de toda la región se muestran orgullosos de dar alojamiento a un enfermo, pues 
las autoridades no confían esta carga más que a las familias de buena repu
tación. Señalemos que, a pesar de este sistema de reclusión familiar, todos los 
enfermos estaban "internados". Solamente desde 1929 posee Geel un sector 
"abierto". 

Una colonia análoga fue creada en 1885 en el país valón, en Lierneux; su 
organización es semejante a la de Geel, pero a falta de tradición histórica, la 
reclusión familiar de los enfermos fue más difícil de realizar. Sin embargo, tuvo 
éxito en muchos casos y la colonia sigue muy viva. 

E L TRAXAAÍIENTO D E L O S D E L I N C U E N T E S ,A.NORMALES 

La ley del 9 de abril de 1930, llamada "de defensa social", instituyó un nuevo 
régimen jurídico para todos los delincuentes insanos, no sólo para aquellos cuya 
responsabilidad está completamente aniquilada, sino también para quienes tie
nen una responsabilidad "atenuada", con la condición, sin embargo, de que esta 
"atenuación" tenga cierto carácter de permanencia (artículo 1° de la ley). Las 
jurisdicciones de instrucción y las jurisdicciones de juicio tienen la facultad 
(para los casos en que se autorice la detención preventiva) de colocar a los incul
pados en observación en un anexo psiquiátrico de un centro penitenciario, du
rante un mes de duración, la cual puede ser renovada sin que en ningtín caso 
pueda rebasar los seis meses. 

Un experto psiquiátrico o un colegio de expertos examina al inculpado y si se 
reconoce que se halla "en estado de demencia o en estado grave de desequili
brio o de debilidad mental que lo incapacita para controlar sus acciones", la 
jurisdicción que lo puso en observación determina su reclusión en un estableci
miento especial. La duración de la internación, en principio, será de cinco años. 
Este término se eleva a 10 años, si el hecho es punible con trabajos forzados, o 
a 15 años si el hecho se castiga con la pena de muerte. Se puede apelar a estas 
decisiones. 

Una comisión compuesta por un magistrado, un miembro de la barra y un 
médico psiquiatra —en general, el médico del anexo psiquiátrico en el que ha 
sido observado el enfermo— designa el establecimiento donde tendrá lugar la 
reclusión y luego dictamina si se le deberá poner en libertad a prueba o definiti
vamente. Si el enfermo no se cura, la internación puede prorrogarse indefinida
mente. Se trata, pues, de la sentencia indeterminada apUcada a los inculpados 
insanos. Un representante del fiscal y trabajadores sociales asisten a las sesiones 
de la comisión. Esta reexamina cada seis meses el caso de cada interno a la luz de 
las observaciones efectuadas por los médicos del establecimiento y trata de en
contrar una reclasificación social para los enfermos curados o simplemente me
jorados. Las salidas a prueba están condicionadas a que, cuando no son respeta-
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das, provocan automáticamente la reintegración del enfermo. Desde el primer 
año de su aplicación esta ley dio muy buenos resultados, 

tLL SIGLO XX 

Actualmente hay 66 hospitales psiquiátricos en Bélgica, de los cuales 45 están 
en Flandes. De los pacientes a los que alojan, sólo un tercio son "internados"; en 
cambio, antaño todos lo eran, incluso en Geel. El desarrollo de la sectorización, 
de las quimioterapias ambulatorias, de los servicios libres y la influencia del 
movimiento antipsiquiátrico han transformado completamente el mundo "psi". 
La participación de psicólogos, ergoterapeutas, kinesiterapeutas, fisioterapeutas 
y educadores ha contribuido notablemente a esta renovación, lo mismo que la 
creación de talleres protegidos y la mulüplicación de los dispensarios de higie
ne mental. 

Entre las publicaciones recientes de autores belgas cabe citar Le systenw AMDP. 
Manuel de documentation ei de quantification de la psychopatalogie, de D. P. Bobon. 
Como ha dicho J. Sutter, rara vez un libro tan pequeño ha sido fruto de un tra
bajo tan considerable y sin duda jamás un sistema de cotización habrá tenido en 
la historia de la psiquiatría importancia tan grande. Es el resultado de numero
sas consultas internacionales acerca del vocabulario psiquiátrico y de un proce
dimiento de evaluación estandarizado. Este sistema ya ha sido traducido o se 
halla en etapa de traducción a l l idiomas. El secretariado de la AMDP ha sido con
fiado a la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Lieja. 

Desde el punto de vista legislativo, una nueva ley del 1° de julio de 1964 ha 
aportado algunos perfeccionamientos a la ley de "defensa social". Ahora el con
finamiento, cualquiera que sea la gravedad del acto, tiene desde el principio 
duración indeterminada. Esto constituye evidente progreso, pues jamás se fija 
de antemano la duración del tratamiento. Por otra parte, la comisión está auto
rizada, en caso de necesidad terapéutica, a trasladar al enfermo a una clínica pri
vada, pues las condiciones de trabajo en los establecimientos oficiales no siem
pre permiten el tratamiento adecuado. 

Desgraciadamente, el papel desempeñado por el psiquiatra antes del juicio 
sigue siendo el mismo: el falso problema del "control de las acciones" se sigue 
planteando, aunque algunos trabajos jurídicos hayan mostrado "el callejón sin 
salida de la responsabilidad penal" (P. Cornil). No ha sido posible, con ocasión 
de los trabajos preparatorios para la revisión de la ley, convencer a los juristas de 
que la realidad clínica es demasiado variable, demasiado móvil, para adaptarse 
a definiciones jurídicas rígidas. Así pues, el experto psiquiatra sigue terminando 
su informe con una piadosa mentira al declarar al enfermo "incapaz de contro
lar sus acciones", lo que no sólo es falso, en la inmensa mayoría de los casos, sino 
también claramente antiterapéutico en el momento preciso en que se va a em
prender un tratamiento de reeducación de la voluntad y de la responsabilidad. 

Sea lo que fuere, vemos que a pesar de las diferencias radicales entre la san
ción y la terapéutica se va esbozando un acuerdo médico-jurídico: desde hace 
más de 50 años, las comisiones de defensa social, compuestas por un magistra
do, un abogado y un psiquiatra, auxiliados por un representante del fiscal y tra
bajadores sociales, se dan a la tarea de hallar, con el propio detenido, con su 
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consejo, su familia, sus patronos, las condiciones que permi tan la reintegración 
social, incluso de los insanos más graves. Y este resultado se alcanza a m e n u d o 
no obstante las condiciones materiales todavía muy insuficientes de las obras de 
reclasificación. La prueba de la eficacia de este trabajo se encuent ra en este 
hecho, que todas las estadísticas demuestran: la tasa de recaídas es tres veces 
menor entre los insanos de la defensa social que entre los reincidentes (¡a me
nudo no írtenos insanos!) confiados a la represión clásica. 

Así pues, el en tend imien to tan difícil entre el espíritu jur íd ico y el espíritu 
médico es posible, con sólo que se haga el esfuerzo de adoptar ante el de ten ido 
una actitud común, actitud que tiene que situarse más allá del de recho para el 
magistrado y más allá de la medicina para el psiquiatra, en un ter reno comiin 
que es el de la persona humana. El eminente penalista que fue el p rocurador 
general Léon Cornil, ^no declaró, en u n o de sus últimos trabajos, que veía el día 
en que los principios de la "defensa social" se aplicarían tanto a los sanos como 
a los insanos? De tal modo, podemos confiar en alcanzar unajust icia más huma
na y, por consiguiente, más eficaz. 

Por otra parte, hay que señalar, además, que la atmósfera de las cárceles ha 
cambiado considerablemente desde que se han organizado servicios psiquiátri
cos, a los que sería mejor llamar médico-psicológicos. El recurso a los castigos y 
al "calabozo" se ha vuelto mucho más raro. Para el estudio de los casos difíciles 
se ha creado un Centro de Orientación Penitenciaria (cop) en la prisión de 
Saint-Gilíes, bajo la dirección del profesor J.-P Dewaele, actual director del ser
vicio de antropología penitenciaria, que ha mon tado un excelente laboratorio 
de investigaciones psicológicas, en el que se utilizan métodos comple tamente 
originales de análisis de la personalidad. 

JACQUES LEV 
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XLI. BRASIL 

E L P E R I O D O C O L O N I A L 

Raros son los datos acerca de la suerte corrida por los enfermos mentales en 
Brasil durante el periodo colonial. Según Seibel y otros, en el siglo xviii, en el 
hospital de la Santa Casa de Misericordia de Bahía, se tenía a los enfermos men
tales en las casinhas de doudos, pero estas "casitas para orates" no eran lugares de 
tratamiento. En la época colonial, la asistencia hospitalaria y médica dependía 
las más de las veces de las comunidades religiosas, regidas conforme a los prin
cipios de la caridad cristiana. Desde 1543, los hospitales de la Santa Casa de 
Misericordia se ajustaron a esta regla. Sobre todo, alojaban a los pobres. 

Si exceptuamos el ejemplo de la Santa Casa de Misericordia de Bahía, la inter
nación por causa específica de alienación mental parecería no existir La asistencia 
a los enfermos mentales no apareció realmente sino después de 1822, fecha de 
la independencia de Brasil. 

E L S I G L O XIX 

Nacimiento de la psiquiatría 

La independencia provocó grandes cambios en la sociedad de Brasil. Surgió una 
monarquía y trajo consigo nuevas instituciones. La medicina en Brasil pudo 
prosperar gracias a estas transformaciones: se convirtió en institución y contó 
con el poder que había reclamado desde la época colonial. 

En Brasil, el nacimiento de la psiquiatría estuvo íntimamente ligado a la his
toria de la medicina social. Según L Paim, la revista de medicina del doctor 
Sigaud (1796-1856), Anuales de médecine, chirurgie etpharmacie, desempeñó un pa
pel considerable en el desarrollo de la cultura médica. Contribuyó a divulgar la 
medicina europea y en particular la medicina francesa. Esta revista fue de dura
ción efímera, ya que sólo se pubücó de 1827 a 1828, pero muchos estudios apa
recieron en ella, como el de las Hallucinations sensorielles de Bayle (1795-1858) o 
L'epilepsie du Dr. Broussais. De esta manera, los médicos brasileños pudieron adqui
rir conciencia de la importancia de los problemas de la psicopatología. Pusieron 
los cimientos de una sociedad capaz de "promover el gusto por los estudios 
médicos y el interés por el progreso de la ciencia", como ha señalado I. Paim. 

En 1829 se creó en Rio de Janeiro la Sociedad de Medicina y Cirugía. Su obje
to era esencialmente reforzar la higiene pública y defender las ciencias médicas. 
Quiso ser una sociedad de medicina social. En el seno de esta sociedad los médi
cos brasileños llevaron a cabo su campaña en pro de mejor asistencia a los alie
nados: la formaban los doctores Sigaud,J. Meireles (1798-1868), J. M. da Cruzjobim 
(1802-1878) y L. de Simoni (1792-1881); ellos crearon el hebdomadario de la 
salud pública en 1831, que pasó a ser órgano de la Sociedad de Medicina y Ciru
gía. En 1835, esta última adoptó el nombre de Academia Imperial de Medicina. 

462 
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Hubo modificaciones en la enseñanza médica. Una ley de 1832 transformó 
los antiguos colegios de Medicina y Cirugía de Bahía y de Rio de Janeiro en 
facultades de medicina. Estos colegios habían sido creados en 1808 por don 
Juan VI, cuando la corte de Portugal se instaló en Rio de Janeiro, acontecimien
to importante puesto que contribuyó a los comienzos de las transformaciones 
culturales y científicas en Brasil, En respuesta a las preocupaciones de la 
Sociedad de Medicina que había creado, además, la Comisión de Salubridad 
General, la ley de 1832 creó la cátedra de medicina legal. El doctor J. M. da Cruz 
Jobim fue el primer profesor de medicina legal en la Facultad de Medicina de 
Rio de Janeiro, en tanto que el doctor J. F. de Almeida cumplía las mismas fun
ciones en Bahía. 

Los problemas ocasionados por la alienación mental preocuparon a los titu
lares de estas nuevas cátedras y muy especialmente al doctor J. M. da Cruz 
Jobim. En efecto, firmó un informe sobre las condiciones de tratamiento de los 
enfermos mentales, que presentó en 1830 a la Comisión de Salubridad General, 
cuando aún no era clirector de la Facultad de Medicina de Rio de Janeiro. En 
este informe señaló que ya no podía seguir callando la manera en que se trataba 
a los enfermos mentales en el hospital de la Santa Casa de Misericordia. 

Apenas puede creerse que se encuentre en Rio tal grado de barbarie en una casa des
tinada a aliviar la desgracia de la que cualquiera de nosotros puede ser víctima. Esta
mos persuadidos de que lo que hace falta es un corazón bien intencionado y mucha 
influencia para hacer que se sienta la necesidad de contar con un asilo para alienados 
en los alrededores de la ciudad, en el que disfrutarían de todas las comodidades que 
exigen su estado v tratamiento... 

Otras voces se unieron a la del doctor Da Cruz Jobim, como las del doctor 
Sigaud y el doctor Silva Peixoto, que en 1837 presentó la primera tesis de docto
rado brasileño en psicopatología, en la Facultad de Medicina de Rio de Janeiro. 
Esta tesis señala los comienzos de los estudios psiquiátricos en Brasil. 

Las protestas que emanaban de la Sociedad de Medicina, sobre todo del doc
tor Da Cruz Jobim, en contra de las lamentables condiciones de los dementes 
en los hospitales de la Santa Casa de Misericordia, son el origen de la psiquia
tría brasileña. 

Así, se constituyeron tres núcleos de la psiquiatría en Brasil: 
1. uno en Rio de Janeiro, en las filas del doctor Juliano Moreira, influido por 

el discurso de la psiquiatría alemana; 
2. otro en Sao Paulo, bajo la dirección del doctor Franco da Rocha, cuya con

cepción de la enfermedad mental era más organicista; 
3. otro en Pernambuco (región del noreste brasileño), posterior a los otros 

dos, bajo la dirección del doctor Ulysses Pernambucano, quien por no ser par
tidario de ningún discurso psiquiátrico europeo tomaba en cuenta las realida
des del momento histórico de su región; el aspecto típicamente regional era la 
base de sus estudios psiquiátricos. 

El movimiento de protesta alentado desde 1830 por el doctor Da Cruz Jobim 
dio sus frutos: el emperador Pedro II (1840-1889) firmó el decreto de fundación 
del primer hospital nacional: el hospicio Don Pedro II, inaugurado en 1852 en 
Rio de Janeiro. Antes de esta fecha, los enfermos mentales, cuando no se les 
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encerraba en la cárcel, vagaban por la vía pública o se recogían en los albergues 
de la Santa Casa de Misericordia, tanto en el estado de Rio como en los de Sao 
Paulo, Pernambuco o Bahía. Otros asilos fueron construidos conforme al mode
lo del hospicio Don Pedro II: en Sao Paulo en 1852, en Pernambuco en 1861, 
en Bahía en 1874 y en Rio Grande do Sul en 1884. En 1898, el hospicio de Sao 
Paulo fue reconstruido en un lugar llamado Juqueri, que dio su nombre al hos
picio. Como han señalado Seibel y otros, la construcción de este hospital tuvo ' 
una importancia por demás particular: llegó a ser la más grande institución para 
enfermos mentales de América del Sur. El profesor Franco da Rocha, encargar-
do de la organización del Servicio de Asistencia a los Alienados, había desviado 
a los poderes públicos de sus intenciones primeras. En efecto, éstos, impresio
nados por la corriente migratoria y el desarrollo del estado de Sao Paulo, habían 
propiciado la creación de diversas colonias dispersas en la provincia. El profesor 
Franco da Rocha, por lo contrario, "les demostró, de manera convincente, los 
inconvenientes de tal medida. Propuso, y salió victorioso, que se crease en la ca
pital, o cerca de ésta, un hospicio central, construido conforme a las bases de la 
psiquiatría moderna, conjuntamente con el cual funcionarían los asilos-colo
nias". Y Seibel concluye que "esta actitud dejó sin efecto una de las experiencias 
quizá más originales de descentralización propuestas en nuestra evolución psi
quiátrica. Si esta experiencia se hubiese podido efectuar, habría tenido como su 
ventaja mayor el haber dejado al enfermo cerca de su comunidad". 

En 1884, e! profesor M. Bittencouit obtuvo la pi-Í!nera cátedra de psiquiatría 
de la Facultad de Medicina de Bahía, y el profesor T. Brandáo la de la Facultad de 
Medicina de Rio de Janeiro. De esta manera pudo tener lugar el desarrollo teó
rico y clínico de la psiquiatría. Sin embargo, médicos como T. Brandáo, Peixoto 
o Fontes permanecieron bajo la influencia de la teoría psiquiátrica francesa. 

El nacimiento de la psiquiatría y la fundación de los hospitales psiquiátricos 
en Brasil se desprendieron tanto de la protesta del doctor Da Cruz Jobim como 
de las circunstancias socioeconómicas y políticas. Las transformaciones sociales 
surgidas como resultado de la independencia de Brasil permitieron la aparición 
de una relación "enfermedad mental-alienación hospitalaria" que hasta enton
ces no se había advertido. Propiciaron también el nacimiento de la psiquiatría 
considerada como ciencia médica, aunque vinculada a la medicina general: no 
alcanzó su autonomía sino a principios del siguiente siglo. De todos modos, la 
psiquiatría brasileña, como ha subrayado Freiré Costa, "hasta Moreira, se limitó 
a reproducir el discurso teórico de la psiquiatría francesa y a segiür la práctica 
dictada por el personal laico y religioso encargado de la administración de los 
hospitales". 

L A ORCJA.N'IZACIÓN DE L O S H O S P I T A L E S 

El hospicio Don Pedro II. Inaugurado en 1852, el hospicio Don Pedro II quedó sub
ordinado administrativamente al hospital de la Santa Casa de Misericordia, en 
virtud del decreto de su fundación. El primer jefe médico del hospicio Don 
Pedro II fue el doctor Da Cruz Jobim, y el primer psiquiatra que se hizo cargo 
de su dirección fue T. Brandáo (antes no había habido más que médicos gene
rales) . 
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Estructura 

El hospicio Don Pedro II estaba dividido en un cuerpo de edificios y dos alas si
métricas. El edificio central albergaba la administración, la capilla y los servicios 
generales. Las alas estaban destinadas a albergar a los enfermos; la de la izquier
da se reservó para los hombres, la de la derecha, para las mujeres. Cada una de 
las alas tenía dos pisos; el piso inferior estaba ocupado por los enfermos agita
dos, el piso superior, por los tranquilos. Cabe advertir que, antes, en los mismos 
pisos convivían paralíticos, epilépticos e idiotas con los agitados. Había también 
dos grandes refectorios, uno para los que pagaban pensión, otro para indigen
tes; grandes salas, bibliotecas, talleres en los que estaban los enfermos durante 
el día, y, por último, los baños. Un jardín rodeado por una verja de hierro sepa
raba el hospicio de la carretera. T. Brandáo, en una obra titulada De los estableci
mientos para alienados en Brasil (1883), subrayaba la importancia del hospicio 
Don Pedro II. Y señalaba: "el arquitecto que hizo este hospicio tomó como mo
delo los establecimientos análogos de Europa; solamente lo adaptó al clima, por 
lo que hizo más amplios los compartimientos, los techos más altos", y añadía: 
"allí [...] funciona la clínica psiquiátrica y encontramos mayor número de ele
mentos para el estudio de esta especialidad". 

Administración 

El hospicio Don Pedro II estaba administrado por una asociación de beneficen
cia. Una comisión de tres miembros de la Santa Casa de Misericordia supervisa
ba la administración de este hospicio y tenía como presidente al mismo de la 
Santa Casa de Misericordia. El personal superior estaba integrado por un admi
nistrador, una madre superiora, un capellán, dos médicos: un jefe médico y un 
médico adjunto encargado de examinar a los enfermos llegados del exterior. 
Una hermana se hacía cargo de la farmacia. No había interno en medicina. Que 
el hospicio Don Pedro II fuese administrado por esta asociación de beneficencia 
significaba que no era más que un anexo de los hospitales de la Santa Casa de 
Misericordia. Según I. Paim, éste fue uno de los factores que determinaron el 
atraso de 45 años en el desarrollo de la psiquiatría en Brasil. I. Paim ha señalado: 
las puertas de este establecimiento, fundado por los poderes públicos para el 
tratamiento de los alienados, se abrían solamente para acoger a los privilegiados. 
El hospicio dependía de las hermanas de San Vicente de Paul, que reinaban en 
él como soberanas, y no admitían ni los consejos ni las reprimendas de los médi
cos. Su poder era absoluto. 

Efectivos, tipo de enfermedades mentales 

P. Rey nos da una cifra de 15 000 alienados para una población de 11 780 000 
habitantes en todo el Imperio. En principio, existían 300 plazas en el hospicio 
Don Pedro II, pero a veces se recibía a más de 350 enfermos mentales. La pobla
ción estaba compuesta por indigentes y pensionados. A los primeros se les admi
tía gratuitamente, los segundos pagaban los gastos de su estancia. La tarifa de 
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los pensionados variaba segiin las tres clases de pensionados. En el hospicio de 
Sao Paulo, donde la mayoría de los alienados eran indigentes, había, en 1895, 
376 enfermos, distribuidos de la manera siguiente: 258 blancos, 77 negros y 41 
mulatos. Sao Paulo tenía cerca de dos millones de habitantes, con un porcenta
je de: 30% de extranjeros, 11% de negros y 13% de mulatos. 

Según P. Rey, en el hospicio Don Pedro II de Rio aparecían, en orden decre
ciente, las enfermedades siguientes: demencia, manía, monomanía, lipemanía, 
epilepsia, alcoholismo, imbecilidad, histeria y parálisis general.i T. Brandáo se
ñalaba que esta última enfermedad era todavía rara pocos años antes de 1883, 
pero que en ese año había abundado. La paranoia, entendida como entidad no-
sológica, no apareció sino hasta 1895. Algunos médicos atribuían la etiología 
de las enfermedades mentales a la herencia; otros más, como los doctores Da 
Rocha y Brandáo, se apoyaban en la herencia, pero también en la afectividad. 
En los casos de psiconeurosis como la manía, el origen de la enfermedad se atri
buía a trastornos afectivos, y la etiología era de orden vaso-motor. En los casos 
de manía grave o de delirio sistematizado crónico, el aspecto orgánico y psíqui
co era considerado como la base de la enfermedad. La paranoia era consecuen
cia de una degenerescencia hereditaria. 

Tratamiento 

Se preconizaba el tratamiento moral, así como el tratamiento por el trabajo. 
Estas elecciones caían por su propio peso, ya que los psiquiatras brasileños se 
apoyaban en el modelo teórico francés. Así, los enfermos trabajaban en los talle
res, en los servicios internos, en la cocina o en el jardín. Las alienadas se dedi
caban a coser, bordar... Una parte de los trabajos de los enfermos se destinaba 
al establecimiento, la otra se vendía para su provecho. Se empleaban también 
medicamentos para el tratamiento de los enfermos mentales: el bromuro y el 
yoduro de potasio, el clorhidrato de morfina y, de manera general, los revulsi
vos y purgantes. En general se utilizaban preparaciones farmacéuticas de bella
dona, compuestos ciánicos y antiespasmódícos, así como la digital y los eméti
cos. Según T. Brandáo, la lipemanía se trataba con un tónico, preparados de 
opio, baños sulfurosos y duchas. Los casos de locura resultantes de la epilepsia 
se trataban con preparados de bromuro; la histeria, con ayxida de antiespasmó
dícos, y, por último, la parálisis general, con opiáceos. Se calmaba a los sobre^ 
excitados con prolongados baños tibios. 

La organización hospitalaria recurría a los modelos europeos y francés en par
ticular, tanto desde el punto de vista institucional como del terapéutico. Aunque 
el hospital era definido como lugar de tratamiento, la población no lo recono
cía como tal, con algunas excepciones, sino que lo aceptaba como algo mejor 
que nada, donde se relegaba a los enfermos mentales, una vez perdida la espe
ranza de su curación, con un tratamiento a domicilio, como lo expresó el doc
tor Da Rocha. 

' Se encontrarán datos estadísticos más abundantes en el libro de P. Rey, L'Hospke Pedro II et la 
aliéjiés au Brésil, París, 1875. 
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Legislación 

Desde la fundación del hospicio Don Pedro II, en 1852, hasta fines del siglo xix, 
los alienados fueron internados sin que una legislación reglamentase su reclu
sión. Así pues, la legislación fue tardía en Brasil. Aunque , en 1886, el doctor 
Brandáo señalase la necesidad de una legislación que reglamentase el confina
miento de los alienados en ttn estudio sobre Los eslablecimientos para alienados en 
Brasil, apenas en 1893 el gobierno aprobó estatutos que de te rminaron las mo
dalidades de encierro y de salida de los enfermos mentales; bastaron para pre
venir los abusos. Como ha escrito P. Rey, las internaciones eran voluntarias u ofi
ciales. La internación voluntaria, en el asilo público o en las casas privadas, 
dependía de la solicitud del tutor, del cónyuge o de la familia del al ienado, cuya 
firma debería estar certificada por un magistrado, lo mismo que el certificado 
médico, aprobado por las autoridades. El confinamiento oficial se hacía a peti
ción del juez de los huérfanos o del jefe de policía del distrito del al ienado o del 
lugar en que hubiese sido detenido. En los casos graves, el "proveedor" podía 
o rdenar la admisión del individuo sin que se cumpliesen la.s formalidades. En
tonces, quedaba en observación durante 15 días como máximo. El médico del 
establecimiento extendía en seguida un cerfificado, en virtud del cual el "prove
edor" ordenaba la retención o la liberación del enfermo. La salida del enfermo 
necesitaba, pties, un certificado del médico, la opinión del "proveedor" y el pa
recer de las autoridades. 

Estas disposiciones tuvieron vigencia hasta 1903. Por infiuencia de Moreira y 
sobre todo de Brandáo, elegido diputado federal en 1903, se votó la pr imera le) 
reglamentaria del confinamiento de los alienados. El Congreso Nacional apro
bó el decreto-ley nt imero 1 132 el 22 de diciembre de 1903, que reorganizó la 
asistencia a los alienados. En lo sucesivo, la internación se efectuó solamente 
después de la verificación del estado mental del individuo. El jefe médico del es
tablecimiento respectivo redactaba un informe que enviaba al juez, el cual, de 
esta manera, se enteraba de la admisión del enfermo. A éste no se le podía dete
ner más de 24 horas, y una vez expirado este plazo el juez debía dictaminar. U n o 
de los aspectos significativos de la ley de 1903, por no citar más que éste, es el de 
la separación por ley de los enfermos mentales, de los criminales y de los alie
nados criminales. Los artículos 10 y 11 de esta ley decretan: 

—Artículo 10: Queda prohibido mantener a los alienados en las cárceles 
públicas o entre los criminales. 

—Artículo 11: Mientras los estados carezcan de asilo especializado para los 
alienados criminales y para los delincuentes, se les deberá man tener en los asi
los públicos, en los pabellones de que se disponga o en los que se construyen 
especialmente para este fin. 

El decreto número 24 559 del 3 de jul io de 1934 permitió el voto de una se
gunda ley que reglamentó la asistencia a los enfermos mentales. Como ha seña
lado Freiré Costa, esta ley reglamentó los servicios psiquiátricos y las normas de 
profilaxis mental , de la asistencia al psicópata y de su protección. 
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E L . S I G L O XX 

En 1890, un año después de ¡a proclamación de la Reptíblica, el hospicio Don 
Pedro II se convirtió en el hospital nacional para alienados y fue colocado bajo 
la tutela del Estado. Sin embargo, la asistencia psiquiátrica se deterioró en razón 
de las considerables reducciones presupuéstales decretadas en 1899. Para resta
blecer la situación, el gobierno de Rodrigues Alves (1902-1906) recurrió al doc
tor Juliano Moreira. Durante 30 años, éste influyó en los destinos de la psiquia
tría brasileña. Con el doctor Peixoto, creó los Archivos brasileños de psiquiatría 
y neurología en 1905, )• la Sociedad Brasileña de Psiquiatría, Neurología y 
Medicina, de la que fue su primer presidente, en 1907. Fue el primero en subra
yar la importancia de la psiquiatría alemana. En efecto, desde Moreira se opera 
un cambio en el seno de la psiquiatría brasileña: las teorías de la psiquiatría fran
cesa cedieron svi lugar a los enfoques organicistas de la psiquiatría alemana. 
Como ha señalado Freiré Costa, los psiquiatras brasileños añadieron entonces 
los problemas psiquiátricos a los problemas culturales en general, y los explica
ron gracias a la causalidad biológica. Este discurso se sostuvo en el seno de la 
Liga Brasileña de Higiene Mental, fundada por Riedel en 1923. El fin de esta 
asociación era mejorar la asistencia psiquiátrica dada a los enfermos. Estas varia
ciones del discurso psiqtiiátrico, segiin Freiré Costa, estaban ligadas a las trans
formaciones socioeconómicas y políticas que experimentaba entonces, en la 
década de 1930, la República. En 1912 la psiquiatría se convirtió en especialidad 
autónoma. En 1927 se creó el Servicio de Asistencia a los Enfermos Mentales, 
vinculado más tarde al Ministerio de Educación y Salud. 

En la década de 1950, se toma en cuenta la dimensión social para descubrir y 
estudiar la enfermedad mental. El hecho psiquiátrico se considera en la multi
plicidad de los factores que lo determinan, y los conceptos organicistas que, 
hasta entonces, explicaban las enfermedades mentales, pierden su exclusividad 
y ceden el lugar a otros conceptos que se injertan en la comprensión de las en
fermedades mentales y del enfermo mental. Este cambio se debe tanto a la 
influencia de las teorías psicoanalíticas como al eco tardío de los movimientos 
psiquiátricos que se llevaron a cabo en Europa en la época de la Liberación, 
sobre todo en Francia e Inglaterra.^ En las décadas de 1960 y 1970, el discurso 
psiquiátrico se centra sobre todo en los siguientes puntos: 

—la integral miseria de la atención a los enfermos mentales; 
—el descubrimiento de los efectos nocivos del ambiente del asilo; 
—la afirmación de la psiquiatría social (comunidad terapéutica, psiquiatría 

institttcional, sectorización) .-̂  
En 1974 un decreto fijó las líneas directrices de política nacional de la salud 

mental. Estableció un programa profiláctico de diagnóstico y tratamiento con 
vistas a la rehabilitación de los enfermos. En 1979 otro decreto estipuló que la 
política de asistencia y de salud, incluida la salud mental, debería tomar en 
cuenta las especificidades regionales, tanto en el nivel socioeconómico como 
en el cultural. Hoy día, en Brasil la asistencia psiquiátrica enfrenta graves pro-

- (./ Eleny Disessa Delgado, IJassislancepsychiatrique au Brésil: hisloire des theories et des pratiques, tesis 
de doc to rado , Université R e n e Descartes, Paiís , 1987. 

3 Ibid. 
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blemas por la preferencia dada al sector privado, en detrimento de los hospita
les públicos. 

El iNAMPS, organismo de Estado que subvenciona a los centros hospitalarios y 
psiquiátricos públicos, da prioridad al sector privado, en perjuicio de los hospi
tales públicos. Entre 1975 y 1978, los servicios del INAMPS disminuyeron 9%. Has
ta este día sólo quedan 27 hospitales públicos subvencionados por dicho orga
nismo. Algunos psiquiatras brasileños han subrayado que existía una tendencia 
demasiado grande a transformar todo problema, no necesariamente psíquico, 
en problema psiquiátrico. En efecto, los aspectos socioeconómicos son los que 
con frecuencia dan origen a la internación más que el aspecto psiquiátrico. Los 
psiquiatras brasileños tienen conciencia de las dificultades actuales y proponen 
a menudo soluciones tales como la cogestión de los hospitales, lo que facilitaría 
la gestión y permitiría una asistencia más dinámica. Piensan también que sería 
conveniente crear hospitales diurnos, que desempeñarían un papel de estruc
tura intermedia. También querrían extender a todo Brasil la experiencia de sec-
torización que se practica en el hospital psiquiátrico de Sao Pedro, Rio Grande 
do Sul. 

Según Seibel y colaboradores, la especificidad de la psiquiatría brasileña resi
diría actualmente en su esfuerzo: 

—por cambiar el estilo del hospital psiquiátrico de reclusos mediante la tera
péutica; 

—por denunciar las condiciones precarias de los enfermos mentales en los 
grandes hospicios sobrepoblados y el aumento considerable de las instituciones 
psiquiátricas privadas, cuya acción difiere generalmente de las directivas pro
puestas por los organismos oficiales; 

—por poner en práctica una política de previsión social para la mayoría de la 
población, sin apoyarse por ello en los principios básicos de la psiquiatría comu
nitaria, social y preventiva. 

Durante estos últimos años, la comprobación de un aumento significativo del 
número de psiquiatras v profesionales de las ciencias paralelas (psicólogos, psi
coanalistas, asistentes sociales, terapeutas y educadores) permite comprender 
que las relaciones interprofesionales siguen siendo difíciles, ya que los psico
analistas son refractarios al diálogo con profesionales de otras tendencias, ade
más de que están alejados de la actividad psiquiátrica con carácter social. 

Esto se auna al gran número de opiniones divergentes sobre los temas funda
mentales de la psiquiatría y, por último, al reconocimiento, aún insuficiente, de 
las ciencias sociales como una de las bases de acción del psiquiatra. 

Los psiquiatras brasileños reconocen que la psiquiatría de su país, desde sus 
orígenes hasta nuestros días, ha importado siempre modelos teóricos, institu
cionales y terapéuticos forjados en Europa. Hoy día se inspiran en la psiquiatría 
organicista alemana y en las teorías estadunidenses, pero cuando proponen la 
sectorización o la creación de hospitales diurnos se apropian de las teorías fran
cesas contemporáneas. 

Sin embargo, actualmente, médicos, psicólogos, como Disessa Delgado, Loyo
la, C.-P. Camargo, Oliveira Lima y M. Angras (por no citar más que a ellos), pre
dican un retorno a las fuentes, por medio de sus trabajos de investigación,* a la 

•* Eleny Disessa Delgado, Véíude des effets des rites afrobrésiliens comme agents thérapeutiques sur la dyna-
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orientación inicial enseñada por el doctor Ulysses Pe rnambucano , que consistía 
en estudiar el hecho psiquiátrico en sus aspectos sociales, antropológicos y cul
turales, sin por ello dejar de lado el aspecto neuropsiquiátr ico. En efecto, según 
la doctora Elen\' Disessa Delgado, existiría lo que ella llama el "sincretismo en 
psiquiatría",'' como el que se da en religión. La población brasileña utiliza los ri
tos afro-brasileños a manera de medios de tratamiento de la enfermedad men
tal, así como el recurso a los psiquiatras; de ahí el "sincretismo en psiquiatría" 
aunque sus enfoques difieren por completo. Existe, pues, un inmenso campo de 
investigaciones a este ni\el y una posible creación de teorías de estas prácticas y 
de sus efectos en la dinámica psicopatológica de ¡os pacientes que las emplean. 

Para concluir, es necesario subravar que estas teorías extranjeras fueron im
portadas y transpuestas sin ser adaptadas a Brasil, .siendo que la evolución histó
rica de ese país difería de la de Europa. No hubo n inguna medida común ent re 
esas teorías extranjeras v las especificidades socioeconómicas y culturales de la 
sociedad brasileña. El nacimiento de la psiquiatría brasileña y sus posteriores 
transformaciones reflejan las características típicas de los países que se vieron 
afectados por tm proceso de coionización. 

ELENY M \ R I , \ DELt;.\Do 
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XLII. EGIPTO 

TRES FORMAS de ver las cosas se disputan el campo de la alienación mental en 
Egipto durante el siglo xix. El extranjero describe las instituciones, enumera y 
clasifica por géneros a los enfermos mentales, recoge en el campo de la psiquia
tría europea, francesa en particular, complementos de nosografía y terapia. El 
administrador egipcio de la salud piiblica liga la noción de enfermedad mental 
con el campo de los acontecimientos sociopolíticos. Por último, el pueblo posee 
su propio modo de reconocimiento y de tratamiento de la alienación. 

La historia de la psiquiatría en Egipto no puede situarse más que partiendo 
de estos tres puntos de vista, en los que la alienación mental no aparece sola
mente como una noción que antecedió a la enfermedad mental. La elaboración 
de la idea de enfermedad mental, y de las instituciones que supone, se efecttia, 
al comienzo, como construcción quimérica situada en la negación del espacio al 
que la sociedad egipcia designaba como el de la alienación mental. 

LA OPINIÓN DEL EXTRANJERO 

En la Description de l'Egypte, Desgenettes, jefe médico del ejército expedicionario 
napoleónico, da cuenta y razón del Moristán El-Nasser\', gran hospital para locos 
de El Cairo, fundado en el año 710 de la hégira, o sea en 1310, por el príncipe 
El-Nassery de la primera dinastía de los mamelucos. El término moristán o bima-
ristán significa casa para enfermos, hospital, hospicio. Los hospitales generales 
llevan el nombre de Dar el Chifa (casa de salud). Al moristán de El Cairo se le 
llama también Dar El Khothan (casa para alienados). 

En primer lugar, sobre el mismo terreno se construyó un hospital pequeño, 
una escuela pública y un oratorio. Después, el oratorio se convirtió en mezquita 
y los edificios del hospital se ampliaron: cada upo de enfermedad tenía su local y 
su médico particulares. Una parte del hospital estaba destinada a los alienados 
y a aquellos cuya locura era intermitente. Este hospital estaba administrado por 
una delegación del cuerpo de ulemas; su dirección médica estaba confiada a un 
triunvirato: un médico general, un cirujano y un oculista, cuvos cargos y fun
ciones eran hereditarios. El moristán fue hasta 1856 el asilo de lunáticos. Los 
pacientes ftieron trasladados después a un depósito en Botilaq, barrio populoso 
de El Cairo, de donde se les mudó en 1880 a los terrenos actuales del hospital de 
Abbassieh. 

El moristán consta de ocho habitaciones capaces de recibir a un centenar de 
cafermos. En 1833, J . J . Marcel, al visitar el moristán, encontró 41 enfermos, 
de los cuales 27 correspondían a la medicina general y 14 eran insanos. 

Se me llevó a dos patios pequeños separados por muros elevados, cada uno de los cua
les contenía 18 habitaciones pequeñas, para otros tantos hombres y mujeres insanos; 
había siete hombres v siete mujeres. Los hombres parecían melancólicos, no todas las 
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celdas de las mujeres tienen rejas, los hombres y las mujeres estaban encadenados, 
pero algunas mujeres no estaban sujetas a los muros de sus celdas, como lo estaban to
dos los hombres. 

En 1840, Moreau de Tours, al informar acerca de la situación de los alienados 
en Egipto, obser\ó: "Conté (en el moristán) 21 enfermos hombres y siete muje
res [...] el delirio de la mayoría versaba sobre temas religiosos o eróticos. Los 
individuos conducidos al hospicio, según el decir de sus guardianes, están afec
tados por tma locura causada por la Datura stramonium (manzana espinosa)". La 
medicación prescrita consistía en una taza de leche caliente con dos onzas de sal 
diluidas. La mayoría de los enfermos no procedía de El Cairo sino de las aldeas 
vecinas. El tratamiento consistía en purgantes salinos y baños en verano, en la al-
berca central. Tales eran los hechos: un hospital para alienados en El Cairo, ciu
dad que tenía 400 000 habitantes; ni uno solo en Alejandría, que sin embargo 
tenía varios hospitales comunes para una población de 90 000 habitantes. 

Mientras que, hacia la misma época, el interés que Europa mostraba por la 
suerte de los alienados parecía aumentar el número de estos enfermos: "a me
dida que se construyen, los asilos se atiborran" (Moreau de Tours), los árabes 
sólo encerraban a una clase de alienados; "aquellos que por sus ideas fijas, su 
turbulencia, se convierten en peligrosos e insoportables, en el terror de las per
sonas entre las cuales \iven". 

¿Cuáles fueron las razones que se oponían a la "reclusión" de los alienados? 
Ignorancia, prejuicios, falta de policía y de vigilancia administrativa, inexisten
cia de una ciencia que se preocupase por las "afecciones morales", tales fueron 
las razones más frecuentemente aducidas por los alienistas (Moreau de Tours, 
L. Auriol...) y que encontramos también en los relatos de los viajeros y los diplo
máticos extranjeros. Todos nos repiten que la locura era considerada como una 
enfermedad sagrada. Mientras fuese inofensivo, al alienado se le veneraba como 
a un santo; si se ponía furioso, es que se había apoderado de él un espíritu malo. 
En este último caso, sus parientes y vecinos lo respetaban, pero se mantenían a 
distancia de él. Volveremos a hablar de esto. I^os testimonios de los médicos 
extranjeros en Egipto avalan la rareza del fenómeno. Pero, para todos, lo que 
todavía no se ha fijado en el territorio de la enfermedad mental ya es conside
rado como tal al observar el vagabundeo de los individuos que viven en estado 
de demencia y de los imbéciles aceptados siempre por la población, para la que 
son objeto de culto y veneración. "Todo nos lleva a creer —concluye Moreau de 
Tours— que muchos de los santones son verdaderos alienados. Sea como fuere, 
de lo que no se puede dudar es de que, en estas comarcas (el Cercano Oriente), 
los locos son infinitamente menos numerosos que en Europa." ¿Por qué? ¿No 
será que el mundo rural está mejor protegido contra la locura? "No encontré 
uno solo, ni siquiera un idiota, en toda Nubla." ¿La civilización occidental favo
recería el desarrollo de la enfermedad mental? "El régimen político a que están 
sometidos los pueblos del Oriente pondría una barrera al desarrollo de las abe
rraciones mentales." 

¿Cuáles podrían ser las causas de la alienación mental? El islam, el hachís, el 
khamsin, tal es el trío más frecuentemente evocado en las consideraciones euro
peas durante el siglo xix: la exaltación de las ideas religiosas como causa prin
cipal (la plegaria, cuya repetición conduciría al delirio maniaco momentáneo); 
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el abuso del hachís a lo largo de muchos años; el khamsin, "ese viento que enloque
ce. Se perdería la razón si se quedase uno largo tiempo expuesto a su influencia". 

El factor climático fue asociado a otros (aislamiento, hambre, carencias ali
mentarias, infecciones, estupefacientes), o bien fue aislado y considerado capaz 
de provocar una clase de alucinación particular: el espejismo del desierto, tal cual 
lo describió el conde de Escayrac de Lauture en su informe pormenorizado 
dirigido a la Académie des Sciences en 1855. Espejismo del desierto que los via
jeros conocen bien, y que tratan con unas cuantas horas de sueño y un baño, a 
no ser que la muerte los haya sorprendido antes. 

El hachís fue, sin duda, para los europeos, el centro de interés de sus viajes y 
de sus investigaciones en el terreno. En la Edad Media europea formó parte de 
su farmacopea y fue utilizado con fines mágicos (tratado de demonología). 
Desde el siglo xvii, ya no se le menciona más que en los libros de botánica y fue 
la expedición napoleónica a Egipto la que le devohió una actualidad que pri
mero fue política V después terapéutica, y de esclarecimiento del misterio de la 
alienación mental, por último. 

Desgenettes, S. de Sacy y otros lo estudiaron en el propio Egipto después de 
un incidente que fue muy comentado por el cuerpo expedicionario: Napoleón 
estuvo a punto de ser apuñalado por un hombre en estado de ebriedad canná-
bica. De ahí el decreto de octubre de 1800, del comandante de las tropas francesas: 
"El uso del licor producido por cualquier musulmán con una hierba determi
nada llamada hachís, así como e! de fumar el grano de cáñamo quedan prohibi
dos en todo Egipto". 

A lo largo del siglo xix, administradores egipcios e ingleses se preguntaron si 
la represión del consumo del hachís no redundaría en provecho del alcohol, que 
comenzaba a asociarse cada vez más. En su Note sur la folie hashishique, A. Marie 
menciona que en 1902 la cantidad de enfermos mentales internados en el hos
pital de Abbassieh llegaba a 22%, mientras que en 1905 era de 14%. Esta dismi
nución del número de casos no se debió al menor consumo de hachís sino a las 
órdenes dadas para que no se internase más que a los casos m.ás graves de into
xicación. 

El hachís, las enfermedades parasitarias endémicas y las intoxicaciones ali
mentarias (pelagra) fueron objeto de trabajos que se inspiraron en la epide
miología y fueron estudiados en el nivel de una semiología de los estados men
tales derivados de estados físicos por demás perturbados, es decir, en su calidad 
de síndromes toxiinfecciosos. Por ejemplo, A. Marie reconoció que en 10 años 
(1896-1905) más de 1 000 enfermos de pelagra fueron tratados en el hospital 
público de Kasr el Nil, en El Cairo. De entre este número, los casos complicados 
de alienación mental fueron trasladados al asilo de Abbassieh (11 en 1896, 65 
en 1905), pero la tasa de campesinos egipcios afectados varió de 15% a 62% (tra
bajos del doctor Sandwith). 

Los trabajos de los alienistas europeos que visitaron Egipto o residieron en 
este país en el siglo xix consistieron givsso modo en el señalamiento de una rela
ción entre ias perturbaciones físicas profundas )• la expresión de la enfermedad 
mental, por una parte, cuyo síntoma dominante sería el de la catatonia o la 
melancolía; y, por otra parte, en el señalamiento de las enfermedades mentales 
a las que se aplicó la nosografía europea de la época, cuyo síndrome dominan
te sería el de la agitación y el estado maniaco. 
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Lo que los europeos llamaban enfermedad mental los egipcios denominaban 
simplemente locura, posesión, y no encerraban a sus locos más que en un caso 
de extremo peligro para la sociedad. Sin embargo, los informes de los observa
dores y los alienistas hacían alusión a una plétora de alienados que vagaban 
libremente. La noción de enfermedad mental y su apoyo institucional, el hospital 
psiquiátrico, son por completo ajenos a la sociedad egipcia del siglo xix, como 
lo veremos más adelante. Sin embargo, esta opinión será introducida por las élites 
de las colonias griega e italiana asentadas en Egipto, que le servirían de vehículo. 
Aparecerá también, a fines del siglo xix, en los textos de los funcionarios egipcios 
del ejército y de la salud pública. 

E L PUNTO DE VISTA DE i ^ ADMINISTRACIÓN 

En 1893, Ahmed Hamdi, primer inspector de salud ptiblica, publicó un tratado 
de las enfermedades simuladas, que contrapone a las enfermedades nerviosas 
(histeria, melancolía y patologías debidas a ciertas adicciones: drogas, alcohol, 
éter, plantas) y a las verdaderas enfermedades (patología de las diversas afeccio
nes del cuerpo). Estas enfermedades simuladas se encuentran sobre todo entre 
los reclutas que quieren evadir el servicio militar, los criminales y los delincuen
tes. El autor hace una descripción minuciosa de las crisis llamadas verdadei^s y 
de las crisis simuladas de epilepsia y de histeria, que son propias de los niños que 
no quieren ir a la escuela, de los mendigos que tratan de conmover a los tran
seúntes y de los militares que quieren ser eximidos del servicio en el ejército. 
Este opúsculo iba destinado a los médicos del ejército, que debían saber distin
guir la enfermedad simulada de la auténtica enfermedad mental. 

Niños, mendigos, militares; escuelas, sociedad, ejército, tres tipos de actores 
sociales y tres lugares que indican que Egipto es presa de los cambios bruscos 
que lo sacuden. A fines del siglo xix, la emigración, el bandidaje, la adicción al 
alcohol o el hachís, el debilitamiento físico del fellah, el recurso a las devociones 
populares y a las alianzas entre las cofradías son signos de la disgregación y tam
bién de la resistencia de la sociedad frente a la opresión cada vez mayor que Eu
ropa ejerce sobre Egipto. 

Al igual que la sociedad egipcia, las colonias extranjeras disponían de escuelas, 
servicios públicos y hospitales para su propia comunidad. Así, el hospital comu
nal griego de Alejandría contaba, desde el último cuarto del siglo xix, con una 
sección para incurables (inválidos y débiles mentales). El psiquiatra griego Nico-
lau se avecindó en 1910 en Alejandría y fundó una clínica psiquiátrica privada 
llamada yXsklipios, que trabajó hasta 1950. De orientación sólidamente organi-
cista, Nicolau introdujo en Egipto el choque insulínico y el cardiazol en el trata
miento de las enfermedades mentales. 

Estas clínicas y secciones de hospital nada tenían que ver con la población 
autóctona, con excepción de la sección especial de los alienados del hospital 
gubernamental de Abbassieh, que a comienzos del siglo actual no registra sino 
una tasa muy baja de enfermos mentales internados con respecto al conjunto de 
la población de El Cairo. ¿Habría en este caso una actitud cultural de la socie
dad egipcia con respecto a la locura? ¿Se trata de retener a los alienados en vez 
de darles tratamiento en un establecimiento especializado? 
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I ^ OPINIÓN DEL PUEBLO 

El pueblo habla de alienación mental , de locura, pero no de enfe rmedad men
tal. Tiene sus medios y sus ámbitos terapéuticos, sus criterios de curación. El hos
pital de Abbassieh es el liltimo recurso cuando el a l ienado ha pasado ya por 
otros lugares. Esto sigue siendo parcialmente válido en la actualidad. 

Entre las prácticas de curación, las peregrinaciones a los santos curadores y las 
sesiones de zar son las más difundidas. Los santos curadores se especializaron en 
algunas enfermedades: así, en Abukir, cerca de Alejandría, san Ciro y san Juan 
rescatan a los posesos; lo mismo hace san Jorge en El Cairo; en cambio, a los san
tos Cosme y Damián, cerca de Gizek, se lleva a los epilépticos, y a Samamúd a los 
niños posesos de espíritus impuros. Todas estas liberaciones se efecttian por in
cubación. Los alienados pasan la noche en una cripta de la iglesia, los santos se 
les aparecen duran te el sueño y los curan. Como la locura se considera una en
fermedad misteriosa, debida a la posesión por los espíritus malos, los djinn, el que 
quiera liberarse tendrá que dirigirse al sacerdote, al j e q u e o el especialista en zar. 

La pr imera mención del zar se remonta a 1862. Desde entonces se habla cada 
vez más, hasta el pun to de que en 1903, en sus Aspects of islam, Mac Donald vio 
en ello una de las tres plagas de la economía doméstica, j u n t o con la boda y el 
ent ierro . 

Unas mujeres, las codias, son especialistas en este ritual, en el que interviene 
la religión en calidad de discurso de palabras sanas y buenas que pueden expul
sar el mal y a los djinn. Para los coptos y los musulmanes de Egipto, lo que per
mite la curación es lo que el consenso general considera benéfico: la religión. 
¿No era el pharmacos remedio material y encantamiento? 

El ritual del "zar" 

La concurrencia, sentada en círculo, marca el ritmo aplaudiendo al son de una músi
ca entrecortada. El enfermo, vestido de blanco, se halla de pie en medio del círculo. 
Danza y cae en trance. La música obliga a hablar al espíritvi maléfico que habita en el 
enfermo para indicar la medicación. 

El enfermo se agita cada vez más febrilmente. Una voz, que no es la suya, se oye y 
hace su petición. 

Un pichón, una oveja madre... en general un animal para ser sacrificado, que la 
familia aportará. 

El animal degollado se coloca en un plato, incensado y rodeado de velas. El enfer
mo se unta el cuerpo con la sangre de la víctima. El espíritu maléfico es expulsado, el 
enfermo sana. 

Si los límites de tolerancia de esta sociedad respecto de los compor tamientos 
extravagantes son muy grandes, si la sociedad puede encargarse con sus criterios 
y sus medios específicos de cuidar a sus miembros enfermos o deficientes, sabe 
también echar a los hospitales o a instituciones equivalentes los casos de t rauma 
cul turalmente atípleos. El grupo de referencia, entonces, es incapaz de propor
cionar, para estos casos, los mecanismos de defensa tradicionales, como las sesio
nes de criptestesia y de zar. A medida que la sociedad egipcia sufría las conse-
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cuencias del desarrollo industrial y creaba sus propias condiciones de desarrollo, 
dos reacciones se registraron en lo concerniente a su relación con la alienación 
mental . Por una parte, hostilidad contra el enfermo que se negaba a trabajar y 
cuyos síntomas no eran demasiado manifiestos para quienes lo rodeaban . Era 
como si la sociedad integrase inconscientemente las nuevas leyes del funciona
miento de las relaciones sociales basadas en la noción de trabajo. Por otra parte, 
el a u m e n t o de la "brujería" puede relacionarse con la aculturación de esta so
ciedad, en su calidad de solución compensadora de la neurosis. Tal sería u n a de 
las comprobaciones esenciales del informe de Mead ante la UNESCO, en 1953, en 
el cual se trazó un pr imer balance acerca de la relación tradición y tecnología 
en el Tercer Mimdo. 

Lo que nos revela esta tercera opinión, en los albores del siglo xx, lo que la 
sociedad egipcia opina sobre la alienación mental es el tercer té rmino funda
mental para la comprensión del sistema de psicopatología (los otros dos térmi
nos son el psiquiatra y el enfermo): el consenso colectivo sin el cual toda cura 
es imposible. Fue este término el que "provocó un corto circuito" por los alienis
tas europeos preocupados en inventariar y pone r orden en el imperio que se les 
ofrecía, ocul tando que habría de ser la sociedad egipcia y no la psiquiatría euro
pea la que proporcionar ía la definición de la enfermedad mental . 

En este caso concreto, las disposiciones legislativas concernientes a la enfer
medad mental quedaron marcadas por este dato fundamental . Fueron desfavo
rables al enfermo, y asociaron la noción de enfermedad mental a la de exclusión 
y reclusión. El fiel de la balanza legal se inclinó del lado de la protección de la 
colectividad, pero n o garantizó al individuo el derecho a los cuidados adecua
dos. Por lo mismo, la idea del hospital psiquiátrico estuvo m u c h o t iempo poster
gada por la de asilo para alienados o de casa de locos, lugares de de tención y no 
de tratamiento, en los que se codean individuos inconformes y peligrosos y una 
población fluctuante, no peligrosa en esencia pero potencia lmente improducti
va, a la que cada vez más se le ha podido ubicar y establecer. 

En la convergencia de estos tres puntos de vista se edificó en el siglo xx la ins
titución psiquiátrica en Egipto, así c o m o su fundamento legislativo y la noción 
de enfermedad mental . Su futuro desarrollo quedará marcado po r estas tres opi
niones legadas que nos pareció impor tante plantear desde el principio. 

NICOLE KHOURI 
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XLIII. ESPAÑA 

E L S I G L O XIX 

La gran ocasión perdida 

Los orígenes de la asistencia psiquiátrica en España se remontan al siglo xv y se 
sitúan en la región levantina: en 1409, el rey Martín el Humano aprobó la cons
trucción del primer hospital psiquiátrico conocido, el de Valencia. Hasta ese 
momento, al enfermo mental se le admitía con frecuencia en los hospitales ge
nerales. Pero la creación de un centro de asistencia destinado exclusivamente 
para los insanos constituyó, por lo que sabemos ahora, una auténtica innovación 
en Occidente. Por tradición se ha atribuido a los religiosos de la Merced, y en 
particular al padre Jone, la creación de esta obra. Y sin que quepa la menor duda, 
existen datos que confirman esta suposición: los monjes de la Merced, que en 
aquella época tenían por misión principal negociar el rescate de cristianos cau
tivos de los musulmanes, debieron tener la oportunidad de apreciar cómo se tra
taba al alienado en el mundo islámico, tan distinto de las prácticas usuales en los 
países cristianos. Es posible aun que, en suelo español, estos religiosos hayan po
dido observar este modo de proceder sobre el que reflexionaron tanto: en efec
to, existía en Granada un hospital (Bimaristán) que, al parecer, estaba ocupado 
casi exclusivamente por dementes. Este hospital fue construido por Muhammad 
V en 1367. Sea lo que fuere, el hecho es que en la España de la Reconquista, en 
donde los contactos entre las diferentes culturas (árabe,judía, cristiano-visigóti
ca) eran un heclio común, se produjo un brote de establecimientos destinados 
a la asistencia al enfermo mental; Zaragoza (1425), Sevilla (1436), Toledo (1480), 
Valladolid (1489) y Granada, ya en el siglo xvi, dispusieron de lo que, en la acep
ción lata del termino, podemos llamar hoy hospitales psiquiátricos. Esta situa
ción, excepcional en el marco europeo, comenzó a cambiar en el Renacimiento. 
La obra de caridad fue minada por la ragioneria y la situación económica, por 
demás crítica, destruyó la autonomía existente en esos centros. Las diferentes 
fundaciones de asistencia, situadas en una misma localidad, se vieron obligadas 
a unirse, y cada una de ellas se convirtió en simple fracción del hospital general, 
con lo que desaparecieron sus particularidades propias. El centralismo caracte
rístico del Estado moderno, en el mejor de los casos, acabará por llevar al enfer
mo mental al mismo nivel de igualdad que al enfenno somático, y muy a menudo 
al alienado se le equiparará con el delincuente, como se hacía en otros países 
europeos. 

El Siglo de las Luces significó para la asistencia psiquiátrica la recuperación 
de algunos valores olvidados: mucho antes de que en la Europa civilizada se pro
dujera la "medicalización" del enfermo mental, en las insütuciones españolas 
era el médico quien prescribía, en cada caso, la conducta a seguir con el paciente. 
Es verdad igualmente que se exigía, para la admisión, al menos en los centros 
más importantes, un certificado médico, y también se practicaba en estas insü-
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tuciones lo que hoy llamaríamos terapia ocupacional. Todo esto nos muestra 
cuál era la mentalidad de los médicos y los administradores de estos hospitales: 
actitud que aparece en el barroco —las Ordenanzas del hospital de Zaragoza de 
1656 ven en los dementes "enfermos como los demás"— y que pasa por el reco
nocimiento del carácter patológico, susceptible de tratamiento, de las enferme
dades psíquicas. 

Ante estos hechos, nadie se sorprenderá de que la revolución de la asistencia, 
llevada a cabo en Francia y en toda Europa por Pinel, encuentre su fuente en el 
conocimiento de cómo funcionaba el asilo de alienados de Nuestra Señora de 
Gracia en Zaragoza, que no era, en esa época, una institución independiente, sino 
que, por las razones citadas, formaba parte del hospital general. Por lo demás, 
había muy pocos asilos para alienados que funcionasen fuera de la estructura 
hospitalaria general. A pesar de esto, en esta época tuvo lugar la creación de un 
nuevo asilo para alienados, el de Nuncio Viejo, en Toledo (1790-1793), el mejor 
de Europa en opinión de algtmos autores, aunque la participación del médico 
no haya sido tomada en consideración al realizar los planos del edificio. Por otra 
parte, este hospital, como todos los demás construidos dentro de las ciudades, 
tenía un gran inconveniente: la carencia de un terreno cultivable que, al tiempo 
que permitiese subvenir, al menos en parte, a las necesidades del asilo, ofrecie
se a los pacientes la posibilidad de encontrar en las labores agrícolas la terapia 
ocupacional de que hice mención. Al final de este periodo (1798), esta situación 
se generalizó cuando el Estado se apropió de las tierras que pertenecían a los 
hospitales y a los centros de beneficencia en general. Poco después, la guerra de 
independencia (1803-1813) complicó la situación ya precaria de la asistencia 
psiquiátrica española. Los combates librados en las ciudades tuvieron como con
secuencia la destrucción de algunos hospitales y, entre otras, la más espectacu
lar y lamentable fue la de Nuestra Señora de Gracia. 

Contra el pasado español y el presente europeo 

Bajo tan Mgubres auspicios comenzó el siglo xix. Y el periodo de la posguerra 
no encontró, desgraciadamente, una dirección válida para superar esta crisis. 
Durante el reinado de Fernando MI tuvo lugar el derrumbamiento de las finan
zas españolas: una política económica que, desde la llegada al poder de la Casa 
de Austria, se sostenía tan sólo gracias a los recursos de las ricas colonias de ultra
mar, no podía sino venirse abajo cuando, ante la necesidad de reconstruir un país 
devastado por la guerra, sus gobernantes se encontraron privados de esos recur
sos. Y a esta penuria económica que suprimió toda la asistencia psiquiátrica se 
añadió la penuria intelectual; la política absolutista del rey Fernando, su siste
mática persecución de la burguesía renovadora, obligaron a muchos intelectuales 
a emigrar de esta España que, sin embargo, necesitaba de ellos. De esta manera, 
mientras en Europa se daba una renovación conceptual y metódica —renova
ción en la que la influencia española no es despreciable, como hemos visto—, 
en España, en cambio, ocurre el derrumbe de la institución psiquiátrica. La 
"medicalización" del demente, hecho irrefutable y no discutido en la España de 
las Luces, y ahora norma aceptada en los países europeos más adelantados, se 
perdió en la península a causa de las acciones de una burocracia absolutista. El 
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signo evidente de esta regresión es el hecho de que el certificado médico que se 
exigía para la internación de un enfermo en el asilo para alienados fue sustitui
do poco a poco por una simple orden de la autoridad local; por lo general, del 
alcalde. Esta orden debía ser controlada únicamente por un magistrado. Mien
tras que las demás naciones occidentales luchaban por que la institución psi
quiátrica dejase de ser una estructura represiva —cosa que, como es sabido, sólo 
parcialmente se consiguió—, en España, por lo contrario, se pusieron a adoptar 
este modelo retrógrado. Mientras el país tuvo gobiernos conservadores, la situa
ción no cambió y, como se sabe, el conservadurismo fue la tendencia general de 
la vida política española a todo lo largo del siglo xix. Los breves periodos de pre
dominio liberal dieron lugar, en cambio, a intentos de actualización en impor
tantes sectores de la vida pública y en particular en el que nos concierne. La 
primera de estas etapas, llamada "Trienio liberal" (1820-1823), dio vigoroso 
impulso renovador a la asistencia al enfermo mental: la filantropía burguesa y la 
asistencia pública organizada por el Estado se encargaron de administrar los 
hospitales; el enfermo mental volvió a encontrar los cuidados médicos y la tera
pia especializada; toda la asistencia se racionalizó científicamente, empezando 
por la clasificación y la separación de los enfennos, confonne a las modalidades 
de la medicina sensualista francesa, que ejerció gran influencia en España du
rante ese siglo,,. 

Éstos fueron los objetivos que quiso alcanzar la ley de asistencia de 1822. 
Desgraciadamente, los cambios políticos provocaron que aquéllos no se alcan
zaran en lo que restó del siglo. Leyes especiales para la asistencia al enfermo 
mental se promulgaron tardíamente; en cambio, aparecieron en Gran Bretaña 
en 1828, en Francia en 1838 y, posteriormente, en otros países europeos y ame
ricanos. Por eso el intento español no tuvo la menor repercusión práctica. 
Cuando los liberales retornaron al poder, durante el periodo de 1834 a 1842, 
una de sus preocupaciones fue actualizar la ley de 1822, lo que se hizo en 1836, 
pero sin que llegara a aplicarse. Por último, durante el reinado de Isabel II se 
produjo cierta mejoría económica e intelectual que repercudo positivamente en 
la asistencia pública, lo mismo que sobre la asistencia privada. Francia fue en esa 
época la proveedora principal y casi única de libros científicos de una España 
que vivía solamente de traducciones. De esta manera comenzó a ser conocida 
la psiquiatría francesa por algunos médicos españoles. En lo que concierne a la 
asistencia pública, los elementos anteriores propiciaron la aparición de una 
nueva ley (1849), que no aportó más que un reglamento general, sin poner de 
relieve los temas específicos que nos interesan, a saber: el de la asistencia al alie
nado y el de algo tan esencial como la política económica sanitaria. Decretos su
cesivos, órdenes y consignas resultaron ser prácticamente inoperantes. Así, por 
ejemplo, dos decretos reales de 1864, en los que se ordenó que las provincias 
prepararan locales adecuados para la asistencia al enfermo mental, fueron rei
terados con poco éxito en 1870 y 1876. En cambio, no ocurrió lo mismo en la 
asistencia privada, que aprovechó los conocimientos adquiridos por algunos 
médicos en el ámbito de la psiquiatría, tal cual se practicaba del otro lado de los 
Pirineos, lo que tuvo como consecuencia la creación de asilos privados para alie
nados que intentaron hacer, de alguna manera, lo que los servicios públicos se 
negaban a cumplir: ayudar al enfermo mental a sanar. Veamos sumariamente el 
desarrollo de cada tipo de institución. 
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Beneficencia o "maleficencia " 

Comencemos por el lugar físico en que se presta la asistencia: los asilos piiblicos 
para alienados. Cuando no son simples dependencias del hospital general, a 
menudo son edificios viejos destinados a cualquier otro uso menos el de asilo 
—palacios, conventos—, y en consecuencia con infraestructura completamente 
inadecuada. Un ejemplo típico es el del "Manicomio Modelo", proyectado por 
el doctor Pedro María Rubio, médico personal de la reina Isabel II. Ante la 
imposibilidad material de construir un edificio con dineros públicos, se proce
dió, en 1851, a la compra de un viejo palacio situado en la localidad madrileña 
de Leganés. La creación de este asilo para alienados fue un mal ejemplo, y des
graciadamente estas condiciones hospitalarias no fueron los únicos factores que 
impidieron el éxito de una obra de asistencia que, por lo demás, no se orienta
ba a la curación, sino tan sólo hacia la obtención, por parte del enfermo, de un 
mínimo de bienestar. Médicos y profanos informaron en la prensa especializada 
y no especializada de las condiciones miserables en que la incuria administrativa 
tenía a los internos de estas instituciones: hacinamiento, subalimentación y falta 
de ropa fueron denunciados con frecuencia por quienes se rebelaron contra ese 
estado de cosas. En el dominio estrictamente científico, cabe señalar que los pri
meros en preocuparse por una psiquiatría más avanzada nada tenían que ver 
con la asistencia; tal es el caso de Pedro Mata y Fontanet, médico legista intere
sado, por razones evidentes, en la nueva ciencia psiquiátrica. En cambio, fueron 
médicos generales, contratados por la administración del centro, los encargados 
de ocuparse de la patología puramente somática que pudiesen padecer los en
fermos. En algunos casos, hubo médicos que se interesaron en recoger obser
vaciones que pudiesen aclararles la patología mental de sus pacientes y las com
pararon con las hipótesis explicativas que encontraron en los textos franceses, 
que eran la gran mayoría, como sabemos. Así actuaron, por ejemplo, Rodríguez 
Villargoitia, Pi y Molist y Benito González; además, a Pi y Molist se debe la cons
trucción del asilo para alienados de la Santa Cruz de Barcelona, que tomó como 
modelo los centros europeos más modernos. A pesar de todo, éstos no repre
sentan más que casos aislados en el panorama de la asistencia pública al enfer
mo mental. El hecho de que la más alta autoridad del asilo de alienados sea, en 
todos los casos, el administrador, así como la falta de un auténtico especialista 
en enfermedades mentales, que pudiese desempeñar las funciones de director 
técnico bajo la autoridad del administrador, contribuyeron a mantener esta si
tuación, efecto de un juicio de valor radicalmente opuesto a la moral cristiana: 
el que hace del loco, del enfermo mental, un sujeto desagradable, poco socia
ble, a veces nocivo y siempre improductivo, y del cual debe protegerse a la so
ciedad. Este enfermo es considerado un elemento perttirbador de la estabilidad 
social, a tal punto que algunos autores sostienen que la construcción de asilos 
nuevos, en los que estos enfermos viven amontonados en condiciones precarias, 
provendría sobre todo del deseo de expulsar al alienado del hospital general, con 
objeto de mejorar la imagen de este último para el público y los profesionales 
de la salud. Otro dato que corrobora lo anterior es el de la subvención otorga
da por el Estado al asilo de alienados para cada paciente, asignación muy infe
rior a la que reciben los administradores de los demás hospitales. Así, repeümos, 
al alienado no se le ve hoy aun en España como enfermo auténtico. Por esta ra-



ESPAÑA 483 

zón, y otras relativas al desafortunado respeto por el cadáver, los pocos médicos 
que, conociendo los éxitos y las tentativas del método anatomo-clínico, en pleno 
desarrollo en el país vecino deciden hacer la autopsia para encontrar lesiones 
explicativas de la patología —Vieta, Benito González— tropezaron con la opo
sición de los grupos tradicionales dueños del poder. 

Una alternativa necesaria 

La impotencia total de las instancias del Estado para ocuparse del enfermo psi
quiátrico obligó, en la segunda mitad del siglo xix, a cierto número de médicos 
exigentes a emprender la creación de centros privados. Fueron las regiones eco
nómica y sociaimente más favorecidas —Cataluña en primer lugar, Vizcaya en 
seguida— las que contaron con los primeros asilos para alienados gracias a la 
iniciativa privada. El primero, el de la Torre Lunática, fue creado en Lloret de 
Mar por Francisco Campderá, en 1844. Más importante que este último fue el 
asilo San Baudilio de Llobregat, fundado en 1854 por Antonio Pujadas. Se tra
taba de un centro de gran capacidad, que rápidamente tropezó con dificultades 
para su funcionamiento a causa de problemas económicos. En 1885, la epide
mia de cólera que causó estragos en el hospital obligó a la autoridad guber
namental a intenenir y puso al frente del asilo al doctor Arturo Galcerán. Este 
llevó a cabo importantes mejoras en la infraestructura hospitalaria y la asisten
cia al enfermo, abandonando definitivamente el empleo de medios represivos. 
Hay que señalar también el hospital de Nueva Belén, catalán igualmente, cuyo 
director, Juan Giné y Partagás, fue uno de los padres de la psiquiatría española 
e hizo de su hospital el embrión de la primera escuela psiquiátrica del país. El 
hospital funcionó desde 1857, aunque Giné abandonó la dirección en 1864. En 
1873, la institución fue trasladada a un nuevo edificio, con terrenos anexos en 
los que los enfermos que lo desearan se dedicaron a labores agrícolas. En estos 
nuevos locales se dieron benévolamente cursos de psiquiatría a los estudiantes 
de medicina. También se creó en Cataluña, en 1863, gracias a Tomás Dolsá y Pa
blo Llorach, el Instituto Frenopático, en el que se precisó claramente desde su 
fundación que, contrariamente a lo instituido en los centros del Estado, la direc
ción del instituto quedaría en manos del cuerpo médico. En este establecimien
to, como en los otros ya citados, el alienado es, ante todo, un enfermo. Y el he
cho de aislarlo obedece más al deseo de separarlo de un ambiente que, según 
los médicos, ejerce un papel esencialmente patógeno en el origen y la persisten
cia de la enfermedad que a la voluntad de proteger a la sociedad de este ele
mento perturbador Mucho más tarde, se creó el primer hospital privado de Ma
drid, debido al doctor Esquerdo (1877), hospital que no estuvo a la altura de los 
hospitales catalanes. Por último, y para terminar, cabe citar los asilos de la Or
den de San Juan de Dios, el más importante de los cuales es el de Ciempozuelos 
(1877), en la región de Madrid. 

Tal es el panorama de la asistencia psiquiátrica en el siglo xix español. En lo 
que concierne a la institucionalización de la psiquiatría entendida como ciencia 
y como disciplina universitaria autónoma —no debemos olvidar que la psiquia
tría ingresó en la universidad como rama de la medicina legal— basta con seña
lar que la primera asociación de psiquiatras nació en Barcelona en 1911 y que, 
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cuando en España comenzó a surgir, como fenómeno aislado, cierta enseñanza 
en el hospital de Giné, en Heidelberg se creaba la primera clínica universitaria 
de psiquiatría en Europa. 

Co7idusión 

La asistencia al enfermo mental en España, tan ejemplar por todos conceptos al 
comienzo de la Edad Media y en la época llamada de las Luces, entró en deca
dencia a lo largo del siglo pasado, quedando en un atraso considerable en rela
ción con los progresos de otros países. Otro tanto puede decirse del conoci
miento científico de la enfermedad mental: con mucho retardo, los médicos 
españoles importaron la ciencia francesa —de orientación clínica al principio, 
decididamente organicista, anatomo-clínica después—, mientras que ya en Ale
mania se estaba desarrollando una psiquiatría completamente nueva que se 
impuso en los primeros decenios del nuevo siglo. Con tan parca herencia debió 
constituirse la psiquiatría española en el siglo xx. 

¿ D Ó N D E SE ENCUENTR,\ L.\ PSIQUL\TRJA E.N ESPAÑA? 

El ponenir de una ilusión 

Como hemos visto, durante los últimos decenios del siglo pasado la psiquiatría 
española intentó, luchando contra graves dificultades, incorporarse a las líneas 
modernas de la investigación y los cuidados gracias al esfuerzo de irnos cuantos 
profesionales exigentes. Con el retardo a que daba pie la ineptitud institucional, 
este esfuerzo acabó por alcanzar, al menos parcialmente, este objetivo. Ya en el 
siglo XIX, algunos de estos autores introdujeron la psiquiatría francesa, clínica y 
organicista. Frente a ésta, la psiquiatría alemana fue la gran ausente hasta las vís
peras de la primera Guerra Mundial. En el descubrimiento de esta psiquiatría, 
la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876 por Francisco Giner de los 
Ríos, desempeñó un gran papel. Esta institución se propuso educar a la futura 
clase intelectual española en un espíritu progresista y libre, siendo uno de los pi
lares de esta educación el conocimiento perfecto de la ciencia europea, obteni
da las más de las veces gracias a permanencias en los países más avanzados cien
tíficamente. Luis Simarro, de la institución, es el primer psiquiatra español que 
confiere a sus investigaciones una orientación experimental, histológica y clínica, 
conforme al modelo alemán. Inspirado en este modelo, trabajó Santiago Ramón 
y Cajal, umversalmente conocido como investigador de la histología del sistema 
nervioso central. Ambos, pero sobre todo Simarro, constituyen la cabeza visible 
de lo que podríamos llamar "primera escuela psiquiátrica madrileña". El alma de 
la segunda fue Nicolás Achiicarro, discípulo de Alzheimer en la clínica de Kraepe-
lin; fueron igualmente sus discípulos los psiquiatras y neurohistólogos Lafora, 
Sacristán, Prados, Alberca y otros. En Barcelona, también, una "segunda escue
la" sustituyó a la ya conocida de orientación anatomo-clínica. Esta escuela cris
talizó en torno a Emilio Mira López. 

Esta nueva psiquiatría, representada por médicos de las dos principales ciu
dades españolas, tuvo como órgano de expresión los Archivos de Neurobiología, 
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creados en 1920 por el filósofo Ortega y Gasset y los médicos Lafora y Sacristán. 
Los colaboradores de esta revista introdujeron en España la psiquiatría alema
na, modificaron algtmos ptmtos del sistema de Kraepelin y asimilaron las ten
dencias más recientes —psicoanálisis, psiquiatría fenomenológica de Jaspers, 
psiquiatría constitucionalista de ííi-etschmer—, logrando, por vez primera y por 
mucho tiempo, marchar al paso de la ciencia europea. Por último, las primeras 
cátedras universitarias de psiquiatría fueron creadas: en 1933, la psiquiatría pasó 
a ser, en la Universidad Central de Madrid, materia de doctorado. Al año siguien
te, en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque de efímera pero brillante 
existencia (1931-1939), la psiquiatría entró y formó parte del curriculum de la li
cenciatura, y quedó a cargo de Mira López. Hubiese sido necesario que esta si
tuación favorable persistiese para poder llevar a cabo la renovación consecutiva 
de los centros de asistencia. Pero la guerra civil arruinó las esperanzas que la ge
neración de los Archivos de Neurobiología había hecho nacer. 

De n uevo Sísifo 

La guerra civil de 1936-1939, sangrienta demostración de la supervivencia de las 
"dos Españas" aparentemente irreconciliables, trajo como secuela indeseable el 
exilio de quienes, habiéndose puesto de manera más o menos comprometida 
del lado de los vencidos, no encontraron sitio en la sociedad de la posguerra 
franquista. Así, Lafora, Mira y otros más tuvieron que exiliarse, y la obra, que 
entre todos trataron de consumar, quedó deshecha. 

Los que se quedaron, o los que sustituyeron a los ausentes, rechazaron algu
nas de sus líneas preferidas de investigación; la neurohistología y el psicoanáli
sis. En cambio, la psiquiatría basada en la fenomenología de Husserl, o las que 
se apovaron en el pensamiento existencialista de Heidegger, Jaspers y Sartre, así 
como en la antropología filosófica de Max Scheler, cobraron carácter oficial en 
el marco peninsular, siendo la obra de López Ibor el testimonio más vivo de 
estas influencias. La psicofarmacología fue aceptada con prontitud por la psi
quiatría oficial, pues no entraba en conflicto con el aparato conceptual en el 
que se apoyaba. En cambio, otros movimientos nacidos más recientemente, en 
particular la antipsiquiatría, fueron rechazados en beneficio de la reconocida, 
en aquellos momentos, como "ciencia normal". A pesar de todo, estas nuevas 
tendencias fueron asumidas por las generaciones jóvenes, de manera que en los 
últimos años del régimen de Franco las certidumbres de la psiquiatría estable
cida fueron sometidas a la crítica, llamando la atención de los profesionales y los 
profanos los aspectos sociológicos de la patología psiquiátrica. En lo que concier
ne a la asistencia, es preciso señalar que, a lo largo del siglo, ha sido esencialmente 
médica y técnica, lo que no quiere decir que esté mejor adaptada a las exigen
cias actuales. Recientemente hubo tendencias, como en los países occidentales, 
a limitar la internación del enfermo y sustituir, en la medida de lo posible, la far
macología por otros cuidados que parecen adecuarse mejor al fin buscado: la 
curación de la enfermedad mental. De todo esto se desprende que la psiquiatría 
española vive en la actualidad una crisis fundamental que difícilmente la con
ducirá, para bien del enfermo, al lugar que le corresponde. 

LUÍS E . MCJNTIEL 
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XLW. ESTADOS UNIDOS 

E L S I C L O XVIII 

Los enfermos mentales no ftieron objeto del menor interés por parte del públi
co durante el periodo colonial. Incluso en 1790 la nueva república de los 
Estados Llnidos, de población dispersa, con seis ciudades de más de 8 000 habi
tantes, tenía pocos motivos para dotarse de establecimientos para locos o idiotas. 
Pero la enfermedad, la pobreza, la edad o la posición social podrían conducir a 
una dependencia directa de los caudales públicos, lo mismo que indirecta, 
como resultado de la carencia de medios familiares. En el siglo xviii y a comien
zos del XIX, cuando se reconoció que la brecha entre las necesidades personales 
y la responsabilidad piiblica era peligrosa socialmente, se le colmó de diferentes 
maneras. En particular, cuando a un comportamiento violento lo acompañaba 
la dependencia, lo que acarreaba era la reclusión en la cárcel, o bien en un hos
picio o en un hospital; a \eces, la familia se qtierellaba para mantener al loco 
en casa o en la granja, donde el trabajo y la retención fuesen considerados mu
tuamente ventajosos. 

Aunque sea poco evidente que a los locos, en cuanto clase, se les considerase 
en especial peligrosos, la finalidad de estos arreglos era explícitamente la pro
tección del público, y la vigilancia se confiaba por lo general a un responsable 
de la comunidad, cuya tarea consistía en impedir los abusos contra el enfermo 
y e\itar daños a las personas y los bienes. Las creencias acerca del origen de la 
locura no incitaban a tomar medidas preventivas, en tanto que el tratamiento no 
era la razón principal de la reclusión en un establecimiento. No obstante, se pro
puso que el primer hospital general construido en la colonia admitiese a locos, 
pues a medida que la ciudad de Filadelfia fue creciendo "el número de perso
nas de espíritti perturbado y privadas de sus facultades de razonamiento ha au
mentado sin cesar". En 1751, Benjamin Franklin presentó una petición ante la 
asamblea provincial con el fin de que se contruyese "un hospital destinado a re
coger a los enfermos pobres [...] y para alojar y cuidar a los locos", el cual, una 
vez terminado, constó de un sótano de celdas de tres metros cuadrados desti
nadas a los locos indigentes. 

En Williamsburg, en la colonia de Virginia, la más rica de la América del 
Norte, un asilo público específicamente destinado a los locos fue inaugurado en 
1773. Los acontecimientos vinculados a la revolución de independencia hicie
ron difícil la identificación de las funciones médicas y sociales de este hospital 
en sus comienzos, pero en 1786 el escaso número de peticiones de admisión 
obligó a los directores a hacer publicidad para encontrar enfermos; sólo 36 per
sonas fueron admitidas en los cuatro años siguientes, pero en el decenio de 
1840, bajo la enérgica dirección del doctor John M. Galt, este hospital público 
parecía ser el ideal de la terapia mental deseada por todos los reformadores de 
asilos de la primera mitad del siglo xix. A mediados de siglo, su arquitectura a 
base de pabellones paralelos, su censo de 250 personas al día y su presupuesto 
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de 40 000 dólares reflejaban un estilo "nacional" de psiquiatría institucional que 
contrastaba con el regionalismo, por otros conceptos más típico de la vida del 
sur y sus establecimientos. 

TENDENCIAS Y PRÁCTICAS EN EL SICLO xix 

Aunque estos hospitales coloniales hayan sido desplazados en el contexto de la 
ideología popular del siglo xviu y de la práctica médica de los Estados Unidos, 
sus descendientes directos —el hospital para enfermos mentales de Pensilvania 
y el asilo de Virginia— reflejaron la convicción, preponderante a mediados del 
siglo XIX, de que la locura era una enfermedad que la medicina podía tratar y 
que la sociedad debía controlar en el interior mismo de estos establecimientos. 

Se fundaron hospitales públicos para locos cuando la densidad de la pobla
ción y su diversidad inundaron los hospicios y las cárceles, donde los enfermos 
mentales estaban por lo general desprovistos de cuidados. El impulso que pro
vocó la extraordinaria inversión pública, generadora de más de 200 hospitales 
antes de que terminara el siglo, fue necesariamente una mezcla de oportunis
mo, hostilidad y fe en la rehabilitación médica. Los motivos eran más numero
sos que los establecimientos, pero menos fáciles de discernir. 

Las tensiones nacidas de la guerra civil (1861-1865) dieron nuevos bríos a los 
reformadores )• pusieron en manos de los ser\icios públicos recursos y razones 
de ser; antes de que terminara el decenio siguiente, todos los estados de la 
Unión, con excepción de dos, contaban por lo menos con un gran hospital para 
alienados. 

Sin embargo, cuando los Estados Unidos llegaron a tener 50 millones de habi
tantes, segiln el censo federal de 1880, había más de 41 500 locos en los asilos y 
dos veces más en los hospicios de caridad. En el transcurso de los 40 años 
siguientes, diagnósticos orientados hacia una causalidad orgánica recusaron los 
fines terapéuticos y los pronósticos optimistas que predominaban en 1843 y 1844, 
cuando apareció por primera vez el American Journal of Psychiatry y se fimdó la 
Asociación de Directores Médicos de los Hospitales de Insanos. La influencia de 
los pequeños asilos privados, creados desde principios de siglo, se fue reduciendo 
poco a poco en tamaño y en clientela, para ajustarse a los deseos de los pacien
tes acomodados. Las autoridades de los estados, los condados y los municipios 
intervinieron cuando los objetivos en materia de hospitales fueron redefinidos 
para hacer frente tanto a las crisis sociales o fiscales como a una comprensión 
científica más circunspecta de los trastornos mentales. Aun cuando, con el trans
curso del tiempo, los conflictos hayan modificado la práctica médica y la política 
social, no cambiaron fundamentalmente el lugar tradicional de cuidados a los 
alienados. 

En 1955, el número total de enfermos mentales recluidos en los hospitales es
tadunidenses llegó a la cifra de 559 000, o sea 3% de la población total. Las cir
cunstancias que obligaron a construir hospitales para alienados y el ambiente 
que fue creado para los cuidados médicos marcaron profundamente las prácticas 
psiquiátricas que se derivaron de ellos. 

Los orígenes de esta confianza en los cuidados hospitalarios son tanto más 
notables cuanto que las actitudes contemporáneas y la experiencia no llevaban 
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hacia el desarrollo de los asilos. En tiempos normales, en el siglo xix, los esta-
dimidenses enfermos no recibían atención en el hospital, salvo cuando razones 
más económicas que médicas hacían necesario el aislamiento. No había, para el 
enfermo que corría con los costos de sus cuidados, atenciones equivalentes a las 
que prodigaban en los asilos privados o en hospitales también privados finan
ciados por suscripción como el Friend's Asylum de Pensilvania (1813), el Asilo 
de Charleslown (llamado más tarde Me Lean) de Massachusetts (1818), el Bloo-
mingdale en Nueva York (1821) y El Retiro de Hartford, Connecticut (1824). 
Cuando las autoridades de los estados o de las ciudades comenzaron a construir 
grandes hospitales, en el curso del decenio de 1830, los precedentes hospitalarios 
que se pudiesen tomar en cuenta eran poco numerosos. La inspiración inicial que 
provenía del tratamiento moral inventado por el cuáquero inglés William Tuke, 
en El Retiro de York, y de la supresión de las cadenas para los locos, realizada 
por Philippe Pinel en los inmensos hospitales de París, era más simbólica que 
real. Eos médicos estadunidenses citaban textos ingleses y de otros países euro
peos y viajaban al extranjero para visitar los hospitales más célebres, y cuando vol
vían a su patria comprobaban una vez más que el ambiente estadunidense modi
ficaba las causas del mal, los síntomas de la afección y, por lo tanto, los métodos 
de curación. 

Aun cuando tronaran contra los peligros de los locales separados para los en
fermos crónicos v expresaran sus reservas contra la necesidad de las sujeciones 
o el absurdo del sistema de pabellones, los alienistas estadunidenses estaban to
dos de acuerdo con la opinión lega segiin la cual la locura constituía un impera-
ti\o preponderante en el Nue\o Mundo. 

La importancia concedida al diagnóstico médico, manifiesta en virtud de la 
elección de un médico como director del hospital, fue otra novedad, pues ex
presaba un respeto por el doctor en medicina muy poco habitual a comienzos 
de siglo en los Estados Unidos. Si se les compara con sus semejantes ingleses o 
franceses, los médicos estadunidenses tenían una categoría muy baja y seguri
dad precaria. Además, en comparación con los demás médicos estadunidenses, 
por ejemplo, los de los hospicios o de los hospitales generales, el alienista disfru
taba de gran autoridad dentro del asilo. Sin embargo, muchos médicos esta
dunidenses no poseían ninguna especialización, y en cambio dependían de su 
aprendizaje para su experiencia clínica y carecían de títulos que certificasen 
su nivel profesional. Mientras sus colegas se disputaban a los enfermos, la segu
ridad relativa de los alienistas era un signo complementario de las circunstan
cias especiales creadas por el asilo. 

Una de las razones de esta posición favorecida de la psiquiatría y del asilo era 
un concepto general de la locura que acentuaba tanto su predominio como las 
circunstancias de su etiología. El temor de que la dependencia, debida a la inmi
gración y el pauperismo, así como a las influencias malsanas provenientes de 
una persecución limitada a las riquezas materiales, pudiesen atectar gravemen
te el comportamiento y la salud no era nuevo en los Estados Unidos; pero du
rante los decenios de 1830 y 1840 la tasa de crímenes, enfermedades y mortali
dad urbana crecientes confirmaron las advertencias anteriores, coníorme a las 
cuales el avance de la civilización estaría amenazado por una decadencia moral, 
social y física. 

La amplitud del espectro social de las disposiciones conducentes a la locura 
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explica en parte el temor que experimentaban las personas acomodadas y el deseo 
de contar con asilos pequeños y bien aislados. Un catalizador importante de la 
opinión ptiblica con respecto a los hospitales de Estado fue, después de 1830, 
la esperanza de que el tratamiento fuese obligatorio para todos los enfermos, sin 
exceptuar a los pobres y a los extranjeros. Aun cuando la extensión excepcional 
de la enfermedad confirma la responsabilidad piiblica, la naturaleza particular de 
la locura alentaba el tratamiento, precisamente porque, aunque estuviesen muy 
escondidas, las causas predisponentes podían modificarse. En los Estados Uni
dos, como en otras partes, la pobreza era la causa más común de internación de 
los enfermos, así como desencadenante de disturbios; pero sólo en los Estados 
Unidos los psiquiatras abogaron en favor de hospitales en que los enfermos de 
paga y los indigentes pudiesen mezclarse y quedar bajo la misma vigilancia. Se 
consideró esencial la clasificación según las condiciones mentales y sociales; los 
argumentos estadunidenses en favor de establecimientos "mezclados" fueron re
sultado de un análisis particular de las consecuencias psicológicas que se deri
vaban de la apreciación de las realidades económicas y sociales en el Nue\ o Mundo. 
Isaac Ray, autor de! clásico Tratado de jurisprudencia médica de la locura (1838) y 
director de dos asilos, escribió que la pobreza en los Estados Unidos era "una con
dición accidental, un infortunio pasajero, el resultado de un accidente, de una 
enfermedad, de la mala suerte, y que se extingue con su desafortunado sujeto". 
Esto ofrecía una oportunidad poco comiin de cambiar la condición humana. 

No cabe duda de que la comprobación según la cual la locura y su curación 
se hallaban cogidas entre las mandfbtilas de las causas sociales y psicológicas pre
disponentes no se limitaba a los Estados Unidos. El ambientalismo subyacente 
de Pinel, los Tuke y Vincent Chiarugi aunaba la reforma de la incuria institu
cional, tan profundamente arraigada a la confianza en el poder de la institución 
para curar a los enfermos. 

Dorothea L. Dix abogó tenazmente por una reforma oficial de las condicio
nes inhumanas que reinaban en Gran Bretaña con los mismos argumentos uti
lizados por ella en sus Estados Unidos natales. Los reformadores estadunidenses 
del siglo XIX se distinguían de los demás estadunidenses por su confianza en el 
ambiente hospitalario como instrumento de progreso para los enfermos de to
das las clases sociales, y en el seno de la comunidad internacional de los refor
madores de asilos los estadunidenses discrepaban también por su aparente creen
cia en las causas sociales de la enfermedad. 

Tres principios de organización caracterizaron los asilos fundados en los Esta
dos Unidos durante la primera mitad del siglo, ejerciendo prolongada influen
cia, aunque habían perdido su importancia o su especificidad en la rutina de los 
hospitales: 

—los hospitales contaban, las más de las veces, al principio, con fondos tanto 
privados como públicos, y tenían prevista la admisión de enfermos de diversas 
clases e ingresos; 

—los argumentos de los médicos y los administradores, según los cuales los 
imperativos del tratamiento moral y médico justificaban el aislamiento de todo 
enfermo potencialmente curable tanto de su familia como de sus amigos, inter
venían en favor del confinamiento; 

—los pormenores de la administración del hospital y de los enfermos se con
fiaban, casi siempre de mala gana, a los directores médicos, por administrado-
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res que ejercían una \'igilancia formal sobre la entrada y la salida de los enfermos. 
La organización interna demostraba en forma intencional la influencia media
dora del ambiente y su aplicación posible tanto a la salud como a la enfermedad. 

Al distinguir al enfermo de los demás internos, el ambiente intencionalmen-
te terapéutico que era el asilo ponía de manifiesto ambigüedades que era más 
fácil pasar por alto que resolver. Tanto la política social como los conceptos de 
la terapia moral y médica suponían factores subyacentes que determinaban la 
salud o la enfermedad, y operaban sobre todos y cada uno; factores de cristali
zación que hundían a todo el mundo, salvo a los más resistentes; una disciplina 
que podía curar a cualquiera, salvo a los más irreductibles. 

Por esto, cuando un asilo abría sus puertas, representaba una afinidad de in
tereses que encontraba un campo de entendimiento en el afán de sokicionar y 
superar la presencia desagradable de enfermos cuya afección tenía orígenes di
versos. Esta afinidad fue puesta a prueba desde el primer día en el seno del con
flicto implícito en las condiciones de admisión en estos hospitales. En cada esta
do, la legislación recomendaba la participación financiera de algunas clases de 
pacientes; este procedimiento no era el mismo en todos los sitios, pero su fin era 
siempre internar a los sujetos más difíciles. Los criterios de admisión eran, a la 
vez, económicos y psiquiátricos; el veredicto de internación lo daban los tribu
nales 11 otras instancias exteriores al hospital. Estos arreglos, discutibles en el 
sentido de que manipulaban la aceptación del enfermo por el asilo, garantiza
ban también que el loco más furioso tuviese derecho de preferencia en caso de 
que el niimero de plazas fuese limitado. 

La creencia unánime de que un tratamiento iniciado tempranamente aumen
taba las oportunidades de curación fue motivo explícito del confinamiento, 
pero la fuerza de este argumento fue pronto olvidada en beneficio de presiones 
más inmediatas. Allí donde se admitía a pobres, el lujo aparente estaba en con
flicto con la conciencia y las convenciones. Allí donde se admitía a pacientes de 
paga, el registro de las admisiones mostraba clara preferencia por internar mori
bundos. Por doquier, intereses opuestos exigían simultáneamente más lugar y 
bloqueaban las salidas, mientras que en 1854 la oferta del Congreso que pro
ponía dar terrenos federales a los estados, cuyos ingresos fuesen destinados a los 
alienados pobres, fue rechazada por ser demasiado liberal. Tales fueron las pri
micias del desastre que hundió rápidamente a los asilos privados y públicos en 
casi todas partes de los Estados Unidos. 

Cuanta más experiencia adquirían los psiquiatras, tantos más asilos abrían, pues 
la demanda de cuidados no disminuía; pocos cambios se habían efectuado en las 
causas principales de la enfermedad que conducía al asilo entre 1820 y 1860, mien
tras que nuevos casos de locura siguieron amenazando a la familia y la comunidad. 
El asilo de Bloomingdale admitió 1 680 locos entre 1824 y 1836, en su mayoría 
pacientes de paga. De éstos, 23% eran alienados alcohólicos. En otros hospitales 
privados, la intemperancia conducía a la locura a un cuarto o un tercio de todos 
los varones que ingresaban, lo que colocaba al alcohol en la cúspide de la lista 
de los peligros contra la salud. Los estadunidenses, lo mismo hombres que muje
res, eran grandes bebedores, aunque las mujeres tomasen a menudo su alcohol 
como remedio. El consumo total de alcohol se estimaba en unos cuatro galones' 

I Alrededor de 20 litros. 
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hasta 1830, cuando se redujo a la'mitad. Sin embargo, la bebida era un factor 
de alienación relativamente insignificante en la mujer, mientras que la debilidad 
física combinada con las secuelas de los partos era la causa, antes de 1880, de un 
tercio o de la mitad de todas las causas de locura que conducían a las mujeres 
al asilo. 

Los registros de admisión de un gran hospital de Estado (Worcester, Massa
chusetts) muestran que, cuando el niimero de pacientes pobres o de origen 
extranjero internados por decisión de la justicia se elevaba, la tasa de mujeres 
en mal estado físico aumentaba y la proporción de alcohólicos descendía de 
33% a 18%. 

Las estadísticas acerca de los "bebedores inveterados" reflejan un cambio en 
la jurisdicción, al mismo tiempo que la influencia de los movimientos de tem
perancia, puesto que los inmigrantes pobres corrían más o menos el riesgo, des
pués de 1851, de que se les arrojase a la cárcel o al hospicio. En el asilo privado 
vecino, el asilo Me Lean, donde en principio no había ni pobres ni irlandeses, 
se mantuvieron los criterios establecidos mucho antes, en tanto que el número 
de pp.cientes se elevaba. Con una perspectiva moderna, diríamos que mientras 
los pacientes cambiaban, la patología persistía; y en vista de que cada año se 
admitía a un número cada vez mayor de enfermos en los dos establecimientos, 
se observó la necesidad de ampliarlos (gráfica 1). Con el transcurso del tiempo, 
el "encenagamiento" corrosivo del a.silo por pacientes que no se curaban tuvo 
que hacer más pesadas las primeras cifras, pero en el curso del decenio de 1850 
los entusiastas de la curación veían en el abarrotamiento de los servicios una 
prueba del aumento de las necesidades. Allí donde las estadísticas del hospital 
nos permiten verificar estas nociones opuestas de necesidad y eficacia, la rela
ción entre el número total de enfermos y la media se muestra asombrosamente 
estable (véase la gráfica 2), estando basada, como está, en dos establecimientos 
muy diferentes entre sí. 

La mala reputación de los asilos, que prevaleció hasta el decenio de 1880, tuvo 
otras causas. 

El descontento con respecto a la psiquiatría de los asilos no era nuevo. Acusa
ciones hechas por antiguos internos acerca de los abusos en la vida del asilo cir
culaban en libelos después de la década de 1830. Los directores del asilo se ha
bían hecho sospechosos de abuso de confianza en perjuicio de los ingenuos y 
tuvieron que enfrentarse a acvisaciones de detención ilegal, que trajeron consi
go las leyes sobre la libertad personal y culminaron en procesos de apelación 
en todos los estados antes de 1880. Las normas de la Asociación de Directores, en 
lo relativo a las dimensiones de los hospitales, fueron anuladas y después revisa
das, mientras que se fundaron hospitales separados que servirían de "depósitos" 
para los enfermos incurables durante el decenio de 1860, y los debates sobre la 
curabilidad potencial de la locura animados por Pliny Earle reavivaron las acu
saciones de agravación iatrogénica desde el decenio de 1880. Con el transcurso 
del tiempo, el papel del Estado como fundador de asilos se fue haciendo cada 
vez menos halagüeño, a medida que se fue perdiendo la esperanza de curación. 

Aunque no surgiese ningún principio unificador para resolver la incompati
bilidad entre los imperativos de la medicina y los del mantenimiento de la se
guridad, nuevas asociaciones de profesionales y de reformadores trataron de 
restablecer el equilibrio. 
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La más duradera fue la Conferencia Nacional para las Obras de Caridad y 
de Corrección (1874, que hoy es la Asociación Nacional de Trabajadores Socia
les) que representaba, a la vez, a la burocracia estatal y a la filantropía científi
ca. La Asociación Nacional para la Protección de los Alienados y la Prevención 
de la Locura (1880-1884) es un buen ejemplo de esta alquimia nueva, que reu
nió diversas críticas contra el orden tradicional en los asilos. El conflicto entre la 
internación y la terapia no podía hallar solución en los establecimientos colosa
les que representaban a la psiquiatría a fines del siglo xix, pe ro el fracaso que 
ilustra el final de este conflicto es más difícil de analizar. Las diferencias de opi
nión en torno a si los trastornos orgánicos incurables eran ya p reponderan tes y 
los medios de tratamiento menos abundantes, sobre si se hacía caso omiso de la 
ciencia o bien ésta era imperfecta, fueron los síntomas de la disolución en el siglo 
XX, los cuales se convirtieron en indicadores del malestar social y de la patología 
psicológica. La realización más importante del siglo fue que los cuidados pres
tados a los alienados constituyeron para siempre una parte del sistema social de 
los Estados Unidos. 

E L SKÍLO XX 

"¿Qué se debe hacer con los enfermos crónicos y cómo se les puede avudar?" Las 
respuestas a esta pregunta, formulada en 1874 en un congreso nacional sobre la 
salud, dominaron la política sobre salud mental y la práctica psiquiátrica duran
te los 100 años siguientes. Al cambio de siglo, las legislaciones en los estados más 
poblados reconocían el principio de responsabilidad centralizada para los cui
dados a todos los alienados que residían legalmente den t ro de sus fronteras geo
gráficas. Las "leyes de salud de Estado" reflejaban las presiones demográficas, 
económicas y políticas asociadas al crecimiento urbano v la diversidad social, que 
aumentaban visiblemente y se convertían en problemas para aquellos estaduni
denses que an taño habían cantado las virtudes rehabili tadoras del ambiente del 
Nuevo Mimdo. 

En la época en que el Estado se convertía en responsable de los alienados, esta 
perspectiva alentadora identificaba la dependencia con la patología, y legitimaba 
también la intervención en la vida de los niños, los alcohólicos, los débiles y los 
muchos individuos a quienes se podría calificar de insanos y que, po r consi
guiente, requerían de asistencia. I ^ inmigración de europeos y asiáticos cuyas len
guas, aspectos, estilo de vida y el número impedían una asimilación rápida esti
muló las primeras tentativas legales, duran te el decenio de 1880, de reducir la 
inmigración a los Estados tenidos. En el curso del siguiente medio siglo, la adhe
sión popular a estos principios llevó a la deportación de extranjeros social o bio
lógicamente indeseables, a legislar sobre la esterilización de los padres incapa
citados y, por último, en 1922, a promulgar leyes que limitaron la inmigración a 
un porcentaje fijo de población procedente de cada país elegido. 

Los enfermos mentales crónicos (así como los físicos) fueron comparados con 
los desechos humanos que sobrecargaban las comunidades . La reforma sobre la 
alienación hizo hincapié en una clasificación que podía llevar a hospitalizar a 
personas inofensivas, pero que las más de las veces provocó la creación de vas
tos establecimientos francamente carcelarios. Si el principio de que el Estado se 
hiciese cargo de los enfermos fue lesultado, en parte, de los cambios efectuados 
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en las características del conjunto de la población, la práctica alteró profunda
mente la demografía de la población hospitalizada. A lo largo del siglo xix, el 
n ú m e r o de ancianos locos fue sumamente escaso en los asilos, en razón, a la vez, 
de la distribución por edades en la población general y de la incidencia de la 
alienación en la escala de edades. 

Desptiés de que el Estado se hizo cargo de los alienados, la incitación a iden
tificar a todas las personas de edad dependientes como dementes aumen tó en 
grado notable la tasa de admisión de las personas de edad avanzada. En 1880, la 
edad media en los asilos estaba por encima de los 43 años; entre 1880 y 1886, 
sólo 12% de los enfermos asilados tenía más de 59 años. En 1950 el estado de Nue
va York representa al conjunto del país con 40% de primeras admisiones de per
sonas de 60 años o más, precisamente medio siglo después de que se promul
gase la hospitalización por parte del Estado. 

La hospitalización sensiblemente más prolongada es consecuencia también 
de la incitación oficial a hospitalizar, y de las ventajas hospitalarias derivadas de 
la antigua clasificación entre pacientes a los que el t ra tamiento podía curar y 
pacientes sin esperanzas de curación. 

La política social y la ciencia médica estaban de acuerdo en la utilidad de cla
sificar a los enfermos según su afección. La práctica psiqttiátrica padecía divisio
nes internas a fines del siglo xix, cuando iba a la zaga de las demás especialidades 
médicas que se beneficiaban de los progresos alcanzados entonces en las cien
cias fundamentales que enr iquecieron la fisiología y la patología. Hasta cierto 
pun to , esta condición degradada se compensaba por los diagnósticos y la inves
tigación que iniciaban un acercamiento estrecho y fructífero ent re la medicina 
especializada v los problemas sociales inherentes a la enfermedad. E. E. Southard, 
pr imer director del hospital psicopático de Boston, señaló en 1913 que las prác
ticas psiquiátricas en su establecimiento estaban a p imto de 

convertirse en una de las fuentes más concretas de esclarecimiento a propósito de los 
psicópatas, y que todas las sociedades en pro de la higiene mental, de la higiene sexual, 
para la lucha contra el alcoholismo y en favor de la eugenesia deberían hacer todo lo 
posible por a\xidar a crear un hospital psiquiátrico con servicios de consulta en cada 
comunidad en la que existiese la más mínima esperanza de despertar el sentido social. 

El enttisiasmo inicial por la investigación y los tratamientos preventivos y la 
esperanza de que la divulgación de los principios de la higiene mental pudiesen 
pone r coto a las enfermedades mentales no se vieron coronados po r el éxito. En 
efecto, la incidencia de las enfermedades mentales pareció aumen ta r en pro
porción al n ú m e r o de posibilidades ofrecidas a los enfermos. Después de la 
segunda Guerra Mundial, los nuevos servicios diurnos hicieron que aumenta ra 
el n ú m e r o total de individuos que recibían subsidios por causa psiquiátrica; las 
modal idades de salida más rápidas asociadas al uso de las drogas psicotrópicas 
redujeron el t iempo de hospitalización, pero aumenta ron las recaídas hasta el 
pun to de que las readmisiones superaron a las admisiones iniciales después de 
1965. En el transcurso del decenio de 1970, la economía hizo que se retiraran 
los pacientes seniles de los centros de tratamiento; hacia 1974, las casas de salud 
anunciaron que al rededor de una cuarta parte de las 284 000 camas necesarias 
para los convalecientes estaban ocupadas por personas de más de 65 años o po r 
débiles mentales. 
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A despecho del olor a asilismo que infectaba a la salud mental, la psiquiatría: 
fue creciendo en la estimación del público durante la mayor parte del siglo actual. 
Entre los factores influyentes, hay que tomar en cuenta la adopción universal de 
los conceptos de la psicodinámica por los principales sectores de la vida pública 
o privada. Cuando Fraud vi.sitó los Estados Unidos, con ocasión del congreso de 
psicólogos en 1919, le sorprendió la cálida acogida que se le dio. Más tarde, se 
sintió un tanto consternado al ver la alteración que había sufrido su psicología 
bajo la inspiración estadunidense, pero se sigue manteniendo \avo aprecio por 
la utilidad práctica de la investigación psicoanalítica en lugares tan distantes de 
ella como pueden serlo los grandes hospitales públicos. 

Los estudios empíricos que vinculaban la incidencia de las psicosis graves a las 
desventajas económicas y sociales de los individuos dieron lugar lógicamente a 
la esperanza de que un ambiente social y psicológico mejorado produciría una 
salud mental igualmente mejorada. La paradoja de la abundancia en los Estados 
Unidos, la convicción de que los estadunidenses son siempre los mejores, per
duró durante dos siglos y pudo apreciarse aun en el pronóstico optimista de un 
psiquiatra distinguido que estudió la salud mental de 1 660 personas residentes 
en el centro de Nueva York, en 1954. Veinte años después, el doctor Leo Srole, 
como los miembros del Congreso que ordenaron investigaciones sobre la aso
ciación de factores económicos y limitaciones sociales con la degradación de la 
salud, creía que la sensibilidad a las enfermedades mentales era virtualmente 
universal, la degradación omnipresente, y que la posibilidad de conservar la sa
lud mental dependía del mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de 
la gente. Aunque ninguno de estos descubrimientos implique directamente a la 
psiqviiatría, el resultado, para el siglo xx, fue que se siguieran usando cada vez 
más los servicios psiquiátricos. 

B,VRB.\R,A. RoSENKRANTZ 
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CADA RAXÍA de la medicina posee tanto dimensiones nacionales (o locales) como 
internacionales en lo que respecta a las teorías apreciadas, las prácticas preferi
das y las formas institucionales. La importancia de estos parámetros nacionales 
o, mejor dicho, parroquiales, es particularmente visible en el campo de la psi
quiatría, pues la apreciación de los trastornos mentales o del comportamiento 
está entrelazada con los valores sociales y culturales de los lugares, las épocas y 
los grupos particulares, lo mismo que con las instituciones terapéuticas, educa
tivas y profesionales predominantes. Incluso en un país particular encontramos 
variaciones significativas; por ejemplo, entre Inglaterra, el País de Gales y Esco
cia; Irlanda tiene sus características particulares, a pesar de que su independen
cia no se haya consumado oficialmente hasta 1922. Por motivos de claridad, este 
breve ensayo se consagrará sobre todo a Inglaterra, pero la bibliografía enume
rará obras que tratan aspectos de la historia de la psiquiatría en Escocia e Irlan
da (Henderson, 1964; Finnane, 1981). Nos ocuparemos sobre todo en aspectos 
particulares de la experiencia inglesa, aunque muchas influencias transnacio
nales se hayan ejercido en Inglaterra y sean numerosos los paralelos que pue
dan trazarse entre la evolución inglesa y la de los demás países europeos y ame
ricanos. 

PARTICUI-ARID.ADES DE LOS INC;LESES 

Muchos aspectos sociales, intelectuales, económicos e ideológicos de la vida 
nacional inglesa pesan sobre su historia psiquiátrica desde los siglos xvín y xix. 
En primer lugar, la relativa estabilidad política que libró a Inglaterra de los tras
tornos revolucionarios vividos periódicamente por los demás países europeos. 
Después de la guerra civil de 1642-1651, la restauración de Carlos II en 1660 y 
la gloriosa revolución de 1688, la monarquía inglesa tuvo que pactar con el par
lamento y las autoridades locales. La descentralización del poder fue de la mano 
con la importancia acordada a la libertad individual y la (relativa) tolerancia re
ligiosa. La filosofía de John Locke (1632-1704) consagró un empirismo episte
mológico que siguió recibiendo el asentimiento retórico de los filósofos y de los 
médicos durante casi todo el periodo que nos ocupa. Los médicos apreciaban el 
pragmatismo de los conocimientos, desde el punto de vista de la terapia, y las 
reputaciones profesionales dependieron más de los matices de! beau mondey de 
una clientela influyente que de la biisqueda rigurosa de un nuevo conocimien
to. El laissez-faire económico se extendió hasta el dominio médico, que se tradu
jo en la diversidad de caminos pedagógicos posibles para los estudiantes de medi
cina y la ausencia de leyes nacionales que controlaran totalmente la profesión 
médica antes de 1858. Los hospitales estaban financiados generalmente por con
tribuciones voluntarias de ciudadanos acomodados que podían, a cambio, reco
mendar a vecinos inoportunos, sirvientes o empleados como objetos convenien
tes de esta caridad. 

497 
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Al mismo tiempo, por lo menos desde el reinado de Isabel I (1533-1603), se 
admitía explícitamente que en algunos casos la filantropía privada era incapaz 
de subvenir a las necesidades más elementales de familias gravemente afectadas 
por el desempleo, la enfermedad, los accidentes, la mtierte del jefe de familia, 
o una paga muy por debajo del nivel crítico, y las leyes isabelinas sobre los po
bres (1597, 1601) disponían que los impuestos locales se utilizaran para ayaidar 
a los necesitados. Aunque los ingleses hayan experimentado ocasionalmente, 
en los siglos xvu y xviii, algunos ensa\'os de alojamiento en asilos nocturnos o en 
hospicios, no se produjo en Inglaterra el "gran encierro" equiparable al que ha 
descrito Michel Foucatilt en lo relativo a Francia. Sin embargo, Inglaterra fue la 
primera nación en industrializarse y el auntento de las demandas amparadas en 
las leyes de pobres, a comienzos del siglo xix, provocaron su revisión en 1834. 
Estos debates, y los cambios sociales que trajeron consigo, tuvieron consecuencias 
importantes para la psiquiatría, pues, en gran medida, gracias a los problemas 
médicos de los indigentes, el Estado, en Inglaterra, comenzó a legislar en los 
campos de los trastornos médicos y psiquiátricos. Buena parte de esta actividad 
parlamentaria englobó los designios perseguidos por varios grupos de la clase 
media, unos, como los cuáqueros y los evangelistas, motivados por preocupacio
nes religiosas; otros, como los utilitaristas, más laicos en su enfoque de las solu
ciones sociales y de las relaciones humanas. Durante este tiempo, claro está, la 
profesión médica había prestado bastante interés a las deliberaciones, para sa
car provecho, a menudo, de los empleos, del prestigio o de ¡as consideraciones 
oficiales que se desprendían de ello. Muchos estudios históricos recientes han 
tratado estos acontecimientos, en gran medida en términos del control social y 
del ascenso profesional, aunque el enfoque de los historiadores de tradición 
liberal sea todavía interesante en lo que se refiere a estos complicados cambios 
sociales, institticionales v epistemológicos. Los motivos v los acontecimientos 
jamás están desprovistos de ambigüedad; la filantropía privada y la obra del 
Estado son .siempre armas de dos filos. 

L o s liST.VBLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICO.S INGLESES 

Los valores ingleses dominantes del individualismo v el regionalismo explican el 
hecho de que la familia haya sido durante mucho tiempo la primera tmidad res
ponsable de la vigilancia de sus miembros; pero im establecimiento londinense, 
el de Sainte Mary de Bethleem (más conocido con el nombre de Bedlam), alojó 
enfermos mentales desde 1403 y fue desde el siglo xvii una poderosa )• evoca
dora imagen social y literaria. FundacirSn religiosa en sus orígenes. Bedlam fue 
dada a la ciudad de Londres por Enrique VIII con motivcj de la clausura de los 
monasterios (1534). Como institución ptiblica, nos muestra un reconocimiento 
precoz de las características particulares de los enfermos mentales, aun ctiando 
las condiciones en svt interior hayan justificado el empleo literario y artístico que 
hicieron de elia Shakespeare, Jonathan Swift y William Hogarth. Hasta el decenio 
de 1770, sus puertas se abrieron a los curiosos mediante un pequeño pago por 
derecho de entrada. Los pacientes debían estar gravemente afectados entonces, 
ya que el establecimiento no disponía de ningún remedio para las afecciones 
crónicas. La terapia recurría a remedios físicos, como las sangrías y las purgas. 
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ampliamente utilizadas en la mayoría de los casos de trastornos corporales; lo 
que se llamaba "el tratamiento" consistía las más de las veces en el uso de cadenas 
y otras formas de coacción física, así como en la utilización del miedo y la inti
midación. Los desdichados a quienes se diagnosticaba que estaban "listos para 
Bedlam" debían ser de preferencia insensibles al frío, el dolor, el hambre, la sed 
y la vergüenza. 

En el siglo xviii, otros establecimientos públicos y semipúblicos comenzaron 
a complementar las instalaciones psiquiátricas de Bedlam. Ocasionalmente, estu
vieron sujetos a disposiciones de la ley sobre los pobres, como el hospital Saint 
Peter, en Bristol; lo más común era que estos asilos o servicios de psiquiatría en 
los hospitales se fundasen mediante el modelo de la suscripción pública (por 
ejemplo: Nonvich, 1724; Manchester, 1776; Newcastle, 1767; York, 1777; Liverpool, 
]790). El más famoso fue el hospital de Saint Luke (1750) en Londres, uno de 
cuyos fundadores, William Batde (1703-1776), hizo obra de precursor al ensenar 
la psiquiatría clínica. El Tratado sobre la locura, de Battie (1758), alentó al médico 
de Bedlam, John Monro (1715-1791), a responderle con un breve ensayo, el pri
mer escrito psiquiátrico formal proveniente de un funcionario de Bedlam. La 
controversia Battie-Monro nos da una vista panorámica del pensamiento psi
quiátrico inglés a mediados del siglo xviii; desde este momento, los trabajos 
psiquiátricos fueron apareciendo con frecuencia cada vez mayor, obra de médicos 
ingleses que, en su mavoría, se beneficiaron de svis vínculos con los estableci
mientos psiquiátricos para hacerlos. 

Iguales en importancia a los sectores públicos y de beneficencia, exisüeron 
asilos privados dirigidos por empresarios particulares atraídos exclusivamente 
por la ganancia. Referencias ocasionales a este "comercio de la locura" se re
montan hasta el siglo x\ii, y a mediados del decenio de 1700 ya había gran 
número de tales establecimientos. Su capacidad iba desde dos o tres pacientes, 
vigilados por el propietario en su propia casa, hasta los establecimientos de gran
des dimensiones (a veces, incluso, construidos de manera expresa) que alojaban 
a centenares de enfermos. Albergaban a pacientes sacados de todas las capas de 
la sociedad, desde el enorme establecimiento para locos indigentes de 5¿r 
Jonathan Miles, en Hoxton, East London, hasta Ticehv\rst House, Sussex, dirigi
do durante cerca de 200 años por la familia Newington, y que en determinada 
época empleaba no menos de 150 criados y guardianes para atender las necesi
dades de casi la mitad de pacientes. Costaba 50 veces más vivir en Ticehurst que 
en un asilo privado desuñado a los pobres; en este último caso, los gastos corrían 
a cargo de los administradores de la ley sobre los pobres, quienes remitían casos 
variables, impresionantes o completamente dementes, al sector privado. La ma
yoría de los asilos privados oscilaban entre estos dos extremos: daban servicio a 
las clases acomodadas, o a una mezcla de pacientes y miserables. Como se se
guían responsabilidades legales del diagnóstico de locura (por ejemplo, el en
fermo no era capaz de administrar sus propios bienes), el público se interesó 
por el mal empleo potencial de los asilos privados, en los que parientes sm 
escrúpulos y guardianes demasiado complacientes se ponían de acuerdo para 
encerrar a individuos ricos. En 1774, el pariamento votó una ley que reglamen
tó los procedimientos de admisión en los asilos privados y asignó algunos po
deres de inspección a un comité nombrado por el Real Colegio de Médicos. 
En la práctica, esta ley resultó insuficiente, pero representó la primera de una 
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serie de etapas destinadas a rectificar la maquinaria legal y médica relativa a los 
locos. 

A mitad de camino entre los asilos privados y el sector público, se encontraba 
El Retiro de York, el establecimiento cuya fundación, en 1796, por el filántropo 
cuáquero William Tuke (1732-1822), tuvo consecuencias significativas para la 
teoría ideal y la práctica de la psiquiatría británica. El Retiro encarnaba las 
nociones cuáqueras de dignidad h u m a n a y dominio de sí mismo; el personal 
abandonó los tradicionales remedios físicos en provecho del dominio de sí —o 
tratamiento moral, como no tardaría en llamársele—, conforme a lo ctial se tra
taba al enfermo de acuerdo con una estructura je rárquica basada en la idea de 
una familia amplia. Por medio de tina serie de recompensas y castigos, el per
sonal trataba de volver a socializar a los pacientes y convertirlos en miembros 
responsables de la sociedad. Eos métodos "morales" o psicológicos de El Retiro 
tenían mucho en conum con las prácticas simultáneas, aunque no menos origi
nales, de Pinel en París, y en particular, después de la publicación de la Descrip
ción de El Retiro, de Samuel Tuke (181.3), el t ratamiento moral se hizo célebre en 
toda Inglaterra. 

E L E.SIADÜ 'I' L,\ PROFESIÓN 

Sin embargo. El Retiro no se había edificado en un desierto social y los locos for
maban un g rupo reconocido por numerosas personas y círculos imbuidos del 
espíritu de reforma en la Inglaterra que se encontraba en plena industrialización. 
En 1807, una comisión del par lamento reunió datos a propósi to de la opinicjn 
piiblica en lo tocante a los cuidados proporcionados a los enfermos mentales, )• 
el par lamento aprobó una ley que daba a los condados el permiso de edificar, 
por cuenta de la población, asilos para cuidar a los enfermos pobres, que en su 
mayoría seguían estando alojados en un ambiente familiar inadaptado o en esta
blecimientos de vigilancia general. Pocos condados a tendieron a lo que decía la 
ley, pero una serie de declaraciones piiblicas sobre las condiciones lamentables 
que reinaban en Bedlam, en el asilo de York (sin relación n inguna con El Retiro) 
y en otros establecimientos suscitaron la formación de otra comisión parlamen
taria, en 181.5-1816, cu)'as conclusiones corroboraron la superioridad de las tera
pias morales scibre las físicas y además estimularon la vigilancia del pilblico, que 
desde la "locura" del re) 'Jorge III (1788) fue considerable. Las leyes presenta
das en 1817, 1818 y 1819 no fueron aceptadas y solamente en 1828, después de 
10 años de presiones de los legos y los médicos, se aprobó una nueva ley. Esta 
sustituyó al viejo comité del Real Colegio de Médicos por un nuevo cuerpo de 
inspectores, el de los comisarios metropolitanos para la locura. Compuesta , a la 
vez, por médicos, juristas v particulares, la comisión fue dotada de grandes po
deres de inspección \' control; duran te gran parte del siglo fue presidida por el 
séptimo conde de Shaftesbury (1801-1885), el par evangelista que dedicó su \ ida 
a diferentes causas humanitarias, entre las que figuraron la salud pública y las 
condiciones de trabajo en las fabricas. Las primeras preocupaciones legislativas 
victorianas por los locos alcanzaron su apogeo con la ley de 1845, que hizo obli
gatoria la construcción de asilos en cada condado y reforzó la posición de los 
médicos en la estructura de los establecimientos, al colocar a super in tenden
tes médicos a la cabeza de los asilos públicos. 
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La influencia privada en El Retiro de York y las implicaciones prácticas del 
t ratamiento moral habían desafiado las pretensiones de los médicos a una com
petencia particular en el diagnóstico y el t ratamiento de las enfermedades men
tales. Las encuestas efecttiadas en 1815 por el par lamento habían puesto al des
cubierto numerosos casos de negligencia médica y la falta de acuerdo ent re los 
médicos acerca de la naturaleza, las causas y el t ratamiento adecttado a la enfer
medad. Mientras tanto, como los doctores y los legos estaban de acuerdo en 
reconocer que la locura era una enfennedad, el control médico de los locos pare
cía ser lo apropiado, y los médicos incluyeron el t ra tamiento moral en su baga
j e y desataron una campaña para hacer creíble su propia competencia profesio
nal en materia psiquiátrica. En los asilos piíblicos, la tendencia a la "no sujeción" 
(non-restraint), cuyos precursores en el decenio de 1830 fueron Robert Gardiner 
Hill (1811-1878) y j o h n Conolly (1794-1866), pareció asociar un conocimiento 
médico profundo con valores humanos esclarecidos. 

La creación de la Asociación de Funcionarios Médicos de los Asilos y Hospi
tales para ^Alienados, en 1841, dio a los psiquiatras una ident idad real; desde 
18.53, la asociación comenzó a publicar su propio órgano, la Revista del Asilo, diri
gida inicialmente p o r j . C. Bucknill (1817-1897). La consolidación de la profesión 
se puede apreciar igualmente en la cada vez mayor intervención médica en las 
cuestiones de alienación criminal. El concepto de locura moral de J.-C. Prichard 
(1786-1848) preparó el te r reno de la psiquiatría legal, y Forbes Benignas Wins-
low (1810-1874) contribuyó mucho a familiarizar al público Victoriano con la 
presencia en los tribunales de "expertos" en psiquiatría. Winslow fundó también 
una revista psiquiátrica, e\ Journal of Psychological Medicine (1848). 

A mediados del siglo xix, una especialización médica para los problemas de 
la alienación tenía relativamente amplio reconocimiento en Inglaterra. El perio
do formative (y quizá el más creativo) había terminado y los alienistas se dedi
caron a la tarea más prosaica de dirigir los asilos públicos. Desgraciadamente, 
los problemas eran sobre todo de orden carcelario y administrativo, y mientras los 
asilos aumentaban de tamaño y eran p ron to abarrotados de enfermos crónicos, 
las ocasiones de realizar investigaciones e innovaciones fueron escasas. El pri
mer laboratorio de patología competente , asociado a un asilo inglés, no fue crea
do sino hasta fines del decenio de 1860 por James Crichton-Browne (1840-1939), 
director médico del asilo de West Riding, en Wakefield. Las investigaciones reali
zadas abarcaron los trabajos de David Ferrier (1843-1929) sobre topología cere
bral. Sin embargo, en la mayoría de los casos, psiquiatras jóvenes y ambiciosos 
como Henry Maudsley (1835-1918) o el propio Crichton-Browne encont ra ron 
poco satisfactoria una carrera consagrada totalmente al asilo. Maudsley in tentó 
aplicar la fisiología, la psicología y la patología a la psiquiatría, en el seno de una 
estructura evolutiva. Sus escritos le dieron considerable fama internacional , aun
que su legado más perdurable , sin duda, haya sido el d inero que donó para la 
construcción del hospital psiquiátrico dedicado a la investigación y la enseñan
za que lleva su nombre . Asociado al Instituto de Psiquiatría, el hospital Maudsley 
ha sido fuerza dominan te en la psiquiatría inglesa a lo largo del siglo xx. El ins
tituto se construyó conforme al modelo del instituto psiquiátrico de Emil Krae-
pelin (1856-1926) en Munich. 

La psiquiatría británica ha conservado un aspecto ecléctico, pero la profesión 
ha mostrado siempre tendencia a mirar más del lado médico que del psicoana-
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líbico, lo mismo en cuanto a sus modelos de enfermedad como a sus criterios de 
investigación. La mayoría de los grandes hospitales de medicina general t ienen 
servicios de medicina psicológica, y la creación del Servicio Nacional de Salud, 
en 1948, ha estimulado el predominio cont inuo de los remedios físicos (como las 
drogas o los electrochoques) o de la psicoterapia de grupo más que del costoso 
psicoanálisis. 

Este último se agrupó en Inglaterra en torno a Ernest Jones (1879-1958), 
a Mélanie Klein (1882-1960) y Aimn Freiid (1895-1982), y tuvo como lugar de ori
gen la clínica Tavistock en Londres. Aunque haya gran ni imero de psicoanalis
tas médicamente calificados en Gran Bretaña, los psiquiatras han preferido por 
lo general identificarse con la profesión médica, sea que utilicen algunos méto
dos de Freud o de sus sucesores. El estado actual de las grandes pautas de la psi
quiatría inglesa puede apreciarse en las monografías de Clare y en el manual 
edi tado por Shepherd . 

WILLIAM F. BYNUM 
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XL\1. GRECIA 

PODEMOS considerar tres movimientos en la evolución de la psiquiatría en Gre
cia, desde fines del siglo xvni hasta nuestros días: 

—el t ratamiento de la alien>ición se inspiró en tradiciones y prácticas populares 
usuales en la vida rural, así como en la manera de hacerse cargo de los aliena
dos en los monastenos; 

—se promulgó una primera legislación relativa a la enfermedad mental y se 
llevó a cabo la ftmdación, por los ingleses, del primer establecimiento psiquiátrico en 
Corfú, al que p ron to siguieron otros; 

—en la actualidad, una nueva legislación precisa las condiciones de vida de los 
enfermos mentales. Se hicieron cambios en las instituciones desde el descubri
miento \' tiso de los medicamentos psicotrópicos. lo que produjo un nuevo enfoque 
contemporáneo de la enfermedad mental. Existe im esbozo de sectorización que acom
paña a un movimiento de desinstitucionalización v que se fundamenta , con la 
introducción de las clínicas psiquiátricas a los hospitales generales, en el des
arrollo de cuidados extrahospitalarios \ en la cieación de estructuras inter
medias. 

TR.VUIC10NE.S POPLLARtS V REI.IGtÜSAS 

A lo largo de los siglos, el concepto y enfoque de la alienación en Grecia han 
sufrido transformaciones. 

La tradición hipocrática dio a la locura fundamentos biológicos y clínicos. 
Aristóteles intrc:)dujo un enfoque empír ico al afirmar que el alma es la forma del 
cuerpo y que, por consiguiente, d e p e n d e de él. 

Durante el per iodo bizantino, la Iglesia or todoxa consideró la locura como 
posesión demoniaca. Sin embargo, no h u b o persecución de los alienados por 
brujería. No obstante, se quemaba y exorcizaba el cuerpo del poseso difunto. 

En el siglo x \ in , los alienados encont raban su lugar tanto en la familia como 
en la ciudad. A m e n u d o , las familias ocultaban al enfermo mental en su propia 
casa o en algún lugar a! abrigo de las miradas del público. De hecho , el enfer
mo representaba una especie de vergüenza para sus parientes próximos. Esta 
actitud subsiste. 

Hacia 1831, la Iglesia poseía 400 monasterios. A los alienados se les obligaba 
a recluirse en los monasterios, o se les violentaba para participar en peregrina
ciones, en exorcismos o en otras manifestaciones religiosas. Cierto n ú m e r o de 
testimonios y protestas pusieron de relieve la aflicción y la miseria en que vivían 
muchos enfermos mentales. 

La gente atribuía a algimos pcrson£ijes religiosos poderes de protección y 
curación de la locura y algunas enfermedades. Así, por ejemplo, san Gerásimo 
de Cefalonia (1506-1579) es todavía hoy objeto de peregrinaciones en la isla que 
lleva su nombre . 

Por razones sociológicas y culturales, los contemporáneos creían que los locos 
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expresaban un mensaje religioso. A la locura se le consideraba de diversas mane
ras, segim los diferentes monasterios, los diversos lugares de culto o de peregri
nación. 

Cabe señalar que, según algunos autores, la influencia del pensamien to euro
peo a tenuó a veces un l lamado rigor hacia los enfermos (evolución del papel del 
guardián del loco). 

Historiadores y hombres de ciencia han subrayado repetidas veces las protestas 
y la resistencia de los locos contra las prácticas religiosas que se les imponían. 

L F X , I S I A C I Ó N 

No podemos callar la importancia de la unión de las islas jónicas a Grecia. Estas 
formaban par te de la Repilblica veneciana, que poseía igualmente hospitales 
desde el siglo xvii. Gracias a esta alianza, llevalaa a cabo en 1864, en t ró en vigor 
la ley del 22 de marzo de 1862. 

Fue la pr imera ley, l lamada KH'M, concerniente a la reclusión de los alienados 
y al funcionamiento de los hospitales psiquiátricos, votada por la asamblea 
nacional. 

Súmero de enfermos 
Departamentos mentales 

Ática V Beocia 
Cicladas 
Mesenia (Pelopone.so) 
Arcadia (Peloponeso) 
Acava y Elida (Peloponeso) 
Argólida y Corinto (Peloponeso) 
Eiibea 
Ftiótida V Fócida (Grecia central) 
.Acarnania y Etolia (Grecia central) 

45 
67 
42 
20 
45 
55 
27 
55 
40 

TOTAL: 396 

Hombres 295 
Mujeres 127 

Distribución de los enfermos mentales frenoblabks en 1862. 
(Según el informe del Ministerio del Interior.) 

La intervención de esta ley preveía la creación de establecimientos psiquiátri
cos cerca de la capital, pero igualmente estaba destinada a 

proteger y curar a los infortunados enfermos mentales y, por otra parte, a proteger a 
la sociedad que los soporta y los teme [... ] 

Hasta nuestros días, a los desafortunados que padecen de los nervios (frenes) [...] 
bien se les recluye en los monasterios, donde sufren \' no reciben ninguna terapia, o 
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los encierra la familia, a pesar de los esfuerzos que tienen que hacer y las pruebas que 
deben soportar, o se convierten en vagabundos, en detrimento del orden y para el 
escándalo público, o bien, a los más acomodados y menos numerosos, se les envía a es
tablecimientos especializados extranjeros. 

Esta lev señaló que la protección de los intereses materiales de los alienados 
correría a cargo del Estado. Es evidente que la asistencia a los enfermos median
te "cuidados y terapias" estaría igualmente asegurada po r el Estado. La redac
ción de esta ley se ajustó a la de la ley francesa de 1838, "porque ésta es la más 
completa, la más práctica y la más conforme a nuestra legislación" (Christo-
poulos, 1862). El artículo 19 puso fin a una práctica consistente en meter en la 
cárcel a los enfermos peligrosos, "incurables". Estos antiguos lugares de deten
ción tendían a proteger el "orden moral" en la ciudad. En 1902 se propuso , con
forme al modelo de la prisión de Buch, en Berlín, la creación de una sección de 
alienados peligrosos, y esto en el lugar mismo de la cárcel de Atenas. Este pro
vecto jamás se realizó. Un local para los enfermos mentales siguió existiendo en 
la "prisión Averof'. 

En el estudio de las condiciones de vida de los alienados en la capital, cabe 
señalar que un p e q u e ñ o grupo de enfermos estaba encer rado en el sótano de la 
policía, al que se trataba en forma brutal cuando sufría ataques de agitación y se 
le dejaba casi sin alimentos. La población del barrio tenía groseras y a veces vio
lentas reacciones hacia estos enfermos. Hacia fines del siglo xix, un n ú m e r o 
considerable de alienados se hallaba encarcelado en estas condiciones. "Hace dos 
años —escribió en 1900 G. Tsokopoulos—, la sexta comisaría de policía se había 
convertido en asilo no oficial, en el que de 10 a 12 alienados se hallaban encerra
dos bajo el cuidado de un simple policía. . ."(G. B. Tsokopoulos, 1902). Después, 
en 1961, en el Hospital Psiquiátrico del Estado (Dafni) se creó una sección para 
"enfermos peligrosos". 

Creación de asilos 

En 1864, luego de la incorporación de las islas jónicas, se creó, por iniciativa bri
tánica, el primer establecimiento psiquiátrico, en Corfú. Le precedieron cierto 
ntimero de iniciativas que culminaron en la creación de un asilo en un edificio 
militar abandonado. 

Según los documentos de este periodo (1836-1838), dicha iniciativa, que dio 
origen a la creación de un establecimiento muy poco apto para prestar cuidados, 
fue un error desde el principio. En efecto, durante los años en los que se dio 
acogida a los enfermos en estos locales, se han podido comparar sus condicio
nes de vida en estos edificios con las de una cárcel. Esto hace que le sorprenda 
a uno que una realización tan pobre y de carácter represivo y segregativo haya 
sido objeto de la declaración siguiente: "El hospital psiquiátrico de Corfú tuvo 
el honor de ser el primero en los Balcanes" (A. Goussis, 1960). Algunos años 
después de su inauguración y bajo la dirección de jefes médicos griegos apare
ció el reglamento del establecimiento, en 1842, inspirado en gran parte en las 
legislaciones europeas. Christos Tsirigotis, director del asilo, tomó en francés 
esta cita de Esquirol: "Una casa de alienados es un instrumento de curación. En 
manos de un médico hábil, es el agente terapéutico más poderoso contra las 
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enfermedades" (1879). El hospital psiquiátrico de Corfú es el único que ha con
servado una dirección médica hasta 1938. 

Desde finales del siglo xvii hasta principios del xix, otras estructuras hospita
larias de orígenes diversos se constituyeron en Atenas (capital de Grecia desde 
1836), algunas de las cuales funcionan todavía. 

En 1882, gracias a una donación privada, se creó el hospital psiquiátrico de 
"Dromokaition", establecimiento muv medicalizado. Su ambiente fue de tipo "asilar". 
Encontramos las contradicciones internas entre el lujo y la miseria. Los enfermos 
internados eran muchos más de los que podía a tender el hospital, el personal 
factiltativo insuficiente, y esto ha seguido igual hasta el decenio de 1980.'Desde en
tonces, el funcionamiento y la organización de ese hospital mejoraron progresi
vamente por la introducción de personal cuantitativamente suficiente y calificado. 

U n o de los establecimientos de tipo asilar, el más "dramático", fue el asilo de 
alienados (frenoblahles) de Sainte-Éléoussa, situado en una villa abandonada en
tre El Pireo y Atenas. Sin detenernos en las diversas sevicias de que eran objeto 
los enfermos, no podemos dejar de mencionar la desnudez, el hambre , la falta 
de los más elementales cuidados (más la carencia de calefacción y de fosa sépti
ca) y la gran insuficiencia de personal médico v de servicios. En sus orígenes, 
este establecimiento fue destinado a acoger vagabundos. Después, la manera de 
considerar a los vagabundos cambió y se les asimiló con los enfermos mentales. 
A esta población se añadió la de los toxicómanos v los psicóticos. 

Citemos ahora el único establecimiento psiquiátrico v neuroJógico universitario, 
el "Eginition", fundado por decreto real del 19 de jul io de 1904, de conformi
dad con el testamento del profesor D. Eginitis. Su objeto era satisfacer parte de 
las necesidades de enseñanza de la Escuela de Medicina y dar acogida a los 
enfermos graves. Este establecimiento, propiedad de la L'niversidad de Atenas, 
es dirigido por profesores de psiquiatría ) neurología, y es la sede de un centro 
de investigaciones psiquiátricas. 

El pr imer establecimiento de Estado se fundó por decreto del 26-31 de jul io 
de 1925, cerca de Dafni, } en 1934 funcionó conforme a la lev 6077 del 16 de 
enero-21 de febrero de 1934 "de la organización de los psiquiatras del Estado". 
Una de las primeras razones de esta fundación fue la de man tene r alejados de 
la ciudad a los enfermos residentes en Sainte-Éléoussa. Este hospital ha acogido 
a pensionistas provenientes de los medios populares. 

Hacia 1930, se n o m b r ó a una decena de médicos de di\ersas especialidades, 
lo ctial contribuyó al mejoramiento del establecimiento. Hasta 1936, la dirección 
estu\'o a cargo de un médico auxiliado por un consejo científico. Esta dirección ha 
contr ibuido ampl iamente a la e\olución del hospital. Una iniciativa que merece 
ser señalada es la de la organización, a cargo de los médicos, de la enseñanza 
para los enfermeros. 

Los cuidados prestados en este hospital se han or ientado a nuevos métodos 
terapéuticos, biológicos y de medicación. Se ha e m p r e n d i d o el estudio de las 
relaciones de las enfermedades orgánicas con la enfermedad mental . La espas-
moterapia (cardiazol e insulina) se ha estado pract icando desde 19S6. 

En 1936, el establecimiento contaba con 1 300 personas internadas, cifra que 
se elevó a 1 800 en 1938. Las instalaciones materiales y el personal médico y de 
servicios eran insuficientes y lo son todavía. 

Señalemos que en el transcurso de la segunda Guerra Mundial las reacciones 
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ante los enfermos mentales ilustraron dramát icamente las actitudes de rechazo 
profundo por parte de toda la sociedad. Muchos de ellos mur ie ron de hambre 
y de enfermedad, abandonados en ¡a calle. 

Algunos establecimientos de provincia 

Han existido en provincia pequeños establecimientos psiquiátricos, con posibi
lidades mu}^ ¡imitadas de alojamiento. Citaremos el asilo psiquiátiico de Cefalo-
nia. Lo crearon las autoridades británicas de la isla, en 1840, en los locales de un 
cuartel, y fue cedido a Grecia en 1864. En 1918, reconstruido gracias a una do
nación, tomó el nombre del donante , "Vegion". Sólo ha recibido a pacientes de la 
isla de Cefalonia. Destruido en 1953 por un temblor, funcionó en tiendas de cam
paña hasta 1959. Después, los escasos enfermos que quedaban fueron traslada
dos al asilo de Leros. 

El asilo psiquiátrico Skylitsion de Chios fue reconstruido gracias a un donati
vo, hacia 1886 (hasta entonces había funcionado con pequeñas aportaciones) . 
Sobrevivió con la a)a.ida de contribuciones de los habitantes hasta 1958, fecha en 
la que se creó la colonia de Leros, a la que se trasladaron estos pacientes. 

El asilo de Hermúpol is (isla de Syros) fue creado por decreto real en 1908, lla
mado Asilo para Enfermos Mentales de las Cicladas. 

El asilo municipal Hirsch de Salónica, vinculado al hospital Hirsch, acogió a 
enfermos mentales de la comunidad jud ía de Salónica. Creado en 1906, desapa
reció, como la mayor parte de la comunidadjudía , en el transcurso de la segunda 
Guerra Mundial. 

En 1914, en Salónica, fue creado un asilo piiblico, depend ien te del Ministerio 
del Interior hasta 1924, al que luego se denominó hospital psiquiátrico. 

Existen pocos documentos en lo concerniente al hospital de Lesbos. Se ha 
señalado que hacia 1940 podía alojar a unos 20 enfermos. 

En 1958, en la isla de Leros, se creó una colonia agrícola de enfermos mentales. 
Una vez más, fue en los locales de un cuartel militar d o n d e se levantó este hospi
tal. Su población: algunos enfermos miserables, incurables, aislados, desposeídos, 
sin n inguna protección y rechazados de los asilos. Estos últimos años h u b o una 
importante restructuración del establecimiento, implicando el mejoramiento de 
las condiciones de vida y de los cuidados de los pacientes, \ la transferencia de una 
parte hacia centros de poscura. 

El sector privado 

El pode r económico de cierta clase social y la sobrepoblación de los estableci
mientos psiquiátricos favorecieron la creación de clínicas especializadas priva
das. Primero, quedaron supeditadas a la ley KTM de 1862. En 1924 se volaron 
leyes específicas. Antes de la pr imera Guerra Mundial, funcionaban 10 clínicas 
privadas que recibían a 4 500 enfermos. En este periodo, había 11 estableci
mientos psiquiátricos en toda Grecia. 

La pr imera clínica privada fue creada por S. Vlanianos en 1905. Después, el 
profesor M. Katsaras y el doctor Economakis dirigieron igualmente clínicas neu-
rológicas privadas. Desde 1905, las clínicas privadas hicieron mucha publicidad 
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con respecto a los servicios médicos que prestaban sus establecimientos. Esta 
publicidad se llevó a cabo en una revista dirigida por algunos directores de clí
nicas, ;tsí como en la prensa y en folletos. 

Podemos señalar que el funcionamiento de las clínicas privadas cometió el 
mismo error que los establecimientos públicos a todo lo largo de la historia de 
la psiquiatría griega: querer repetir o calcar los principios y las técnicas de la psi
quiatría europea en un contexto socioctiltural y económico muy diferente. 

Después de la pr imera Guerra Mundial, el sector privado tuvo un florecimien
to semejante al de la evolución de la sociedad griega y sti economía. Hoy exis
ten a l rededor de 20 clínicas privadas. 

ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DE LA ENFERMEDAD MENT.AL 

Luego del desarrollo socioeconómico alcanzado, la .solicitud de servicios psi
quiátricos ha aumen tado y tenido como resultado la expansión de los servicios 
de hospitalización y la transformación de algunas instituciones en asilos. En 
1990 híibía 10 grandes establecimientos psiquiátricos con u n a capacidad total de 
7 524 camas. 

En los establecimientos llamados de asilo, las condiciones materiales son muy 
insatisfactorias para los pacientes. Las relaciones prestadores de cuidados-perso
nas atendidas son a m e n u d o autoritarias o inexistentes y las relaciones con el 
exterior están comple tamente canceladas. 

Los hospitales asilares según la ley y que todavía funcionan son: el de Corfú 
(500 camas), el de Petras Ol impo (430 camas), el de Trípolis (500 camas), el de 
Salónica (Lembeti) (2 000 camas) el de La Canea en Creta (420 camas) y el de Le-
ros (1 700 camas). 

Entre la población de estos hospitales podía encontrarse toda clase de pa
decimientos mentales, principalmente psicosis y síndromes cerebrales orgánicos. 

Con frectiencia, se han propuesto reformas que cambien las condiciones de 
vida de los enfermos. Sin embargo, la vida política y los cambios vividos por 
Grecia no han permit ido una elevación suficiente del nivel de vida de estos hos
pitales y e\ nacimiento de otra concepción globalizadora de la enfermedad men
tal (lugar que debe ocupar el enfermo mental en la familia y en la sociedad). 

Sólo desde 1969, el problema de los niños enfermos mentales ha sido aborda
d o de m o d o específico. En esta fecha, se creó la primera clínica paidopsiquiátrica 
en el hospital público de Atenas (Dafni). Otra clínica se creó después en Pedeli 
(en las afueras de Atenas), donde observamos preocupación por evolucionar. 

Actualmente, funcionan otras insdtuciones que acogen a niños que presentan 
trastornos importantes . Nace renovado interés por el n iño y el adolescente 
enfermos, interés que se desarrolla, a la vez, en algunas familias y en la escuela, 
d o n d e se utilizan nuevos métodos pedagógicos. 

En el decenio de 1960 hubo algunos cambios en varios hospitales públicos, 
gracias a los nuevos métodos de tratamiento (contacto con las familias, desarro
llo del trabajo social). 

Desde hace 10 años, la política de seguridad social y otras formas de asistencia 
ofrecen medicación gratuita a los enfermos mentales. La nueva legislación acerca 
de la higiene mental (ley de higiene mental 104/1973) modificó la de 1862. Ésta 
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preveía vagamente la rehabilitación social de los enfermos mentales, así como la 
necesidad de practicar la medicina preventiva. El decreto ministerial A2B 5345/1979 
ha modificado la internación de oficio en un establecimiento, al mismo tiempo 
que el estatuto de hospitalización libre. En Salónica y Atenas se han fiandado 
cinco hospitales ditirnos. El departamento de psiquiatría del hospital de Atenas 
fiando en 1979 im centro de higiene mental comunitario (dispensario) para 
atender a las regiones de Kessariani y de Byron, que cubren una población de 
100 000 habitantes. Se trata de creaciones que inauguran un periodo de desarro
llo importante del sector extrahospitalario, que evoluciona desde entonces. Dos 
cátedras de psiquiatría se han creado en las universidades de Patrás y de Jannina. 

El aumento del conocimiento de los derechos y las exigencias de la higiene 
mental, el ingreso de Grecia en el Mercado Comiin, así como su nuevo régimen 
socialista, han mostrado la necesidad de introducir en el campo psiquiátrico nue
vas e innumerables reformas, al tiempo que se aplica una política social de ser
vicios que abarca a capas importantes de la población. El proyecto de ley de marzo 
de 1991, que aiin no ha sido aplicado en su totalidad, representa una innova
ción que va en ese sentido. Reconoce como base de cuidados psiquiátricos a las 
unidades extrahospi talarías y prevé una creación de sectores parecida a la de 
Francia, con la diferencia de que el sector privado ocupa un lugar más impor
tante. En el aspecto legal, la hospitalización de oficio se pronuncia por medio 
de tma sesión plenaria del tribunal de instancia y no puede exceder de seis meses. 

Se distinguen las deficiencias intelectuales o los síndromes orgánicos de los 
enfermos mentales: en lo tocante a estos últimos, se prevé un conjunto de 
estructuras y de cuidados que se sitúan en una perspectiva de desinstitucionali-
zación de la enfermedad mental. 

Entre los puntos que vale la pena mencionar, citaremos: la creación de dis
pensarios y de servicios psiquiátricos en los hospitales generales. A aquellos 
esfuerzos de descentralización y reorganización de los servicios psiquiátricos 
que respondan más eficazmente a las necesidades de la salud mental de la 
población griega se añaden proyectos de mejoramiento de los métodos de 
enseñanza psiquiátrica, así como de la investigación. En estos movimientos, los 
psicólogos, que empiezan a recibir desde hace poco una formación universita
ria, ocupan un lugar importante. Se observa la constitución en cuerpos profe
sionales de enfermeros psiquiátricos, de ortofonistas y de ergoterapeutas. Es en 
el marco de esta evolución que la tasa de ocupación de las camas psiquiátricas 
pasa de 96.7% a 87.9%, mientras la duración promedio de hospitalización dis
minuye, en el espacio de cinco años, de 259 días a 87 días. 

Todas estas reformas, todas estas medidas, no encontrarán su eficacia y su sen
tido más que en un movimiento de comprensión y de verdadera aceptación del 
problema de la enfermedad mental. Esto nos hará reflexionar profundamente 
sobre el proceso de alienación en la sociedad griega. 

A L C ; U N O S H I T O S C O N C E R N I E N T E S A LA I N T R O D U C C I Ó N 

DEL PSICOANÁLISIS EN G R E C I A 

Encontramos en 1915 la primera comunicación sobre una teoría psicoanalítica 
del origen del lenguaje, de M. Triandafilidis, en el Boletín del grupo pedagógico. 
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Después, en 1925, la pr imera traducción de S. Freud, de los Tivs ensayos sobre 
la teoría de la sexualidad. 

En 1935, el poeta A. Embirikos se avecindó en Atenas como analista. 
El pr imer movimiento analítico oficial se creó en Grecia en 1946, por obra 

de Marie Bonapar te , A. Embirikos y dos psiquiatras analistas, G. Zavitzianos v 
D. Kouretas. Esta asociación fue reconocida por la Sociedad Internacional de 
Psicoanálisis, en 1949, por la intervención de Marie Bonaparte , de acuerdo con 
Anna Freud y Ernest Jones . 

De 1970 a 1980, podemos observar una práctica esporádica, así como publi
caciones (en su mayoría, traducciones). 

En 1977 se creó una sociedad de psicoterapia analítica afiliada a su homóni
ma inglesa. 

Es en 1983 cuando cierto n ú m e r o de psicoanalistas griegos constituyen un 
grupo de estudios psiquiátricos dependiente del ip.\, cuya meta es asegurar un mar
co de formación. Desde 1990 se crearon, asimismo, grupos lacanianos. 
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XL\m. HUNGRÍA 

E L PRINCIPIO DE i^\ EDAD DE ORO 

La psiquiatría apenas se conoce en Hungría a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. A falta de estructuras de atención médica y de médicos competentes, 
anteriormente "los locos" \ivían como vagabundos o en asilos de pobres en los 
que se les encarcelaba. Los enfermos más ricos se hacían atender a domicilio o 
en los establecimientos psiquiátricos de Viena. Pero, a partir de 1812, los pacien
tes húngaros ya no fueron admitidos en las instituciones austríacas. 

Fue en el sector privado donde el primer servicio especializado inició su ac
tividad en el campo de la psiquiatría, en 1850. Su director, Schwartzer, fue autor 
del primer manual de psiquiatría en Hungría. El Asno Nacional fue creado en 
1868, en Budapest. 

Durante los viltimos decenios de este siglo, la jo\'en psiquiatría hiingara mos
tró un desarrollo mti\' dinámico; tuvo su gran época hacia el final del siglo xix. 
Este periodo se caracterizó por el incremento de la capacidad de atención mé
dica de los establecimientos piiblicos y pri\ados, por el mejoramiento de la cali
dad del tratamiento, por los progresos de la enseñanza universitaria de la psi
quiatría V por la animación de la vida científica. Segi'm ciertas estadísticas, entre 
1900 y 1916 casi se triplicó el niimero de enfermos atendidos en los asilos o en 
los servicios hospitalarios. 

En esa época, el ^\silo Nacional, la institución más grande del país, pudo reci
bir a 300 pacientes; los diagnósticos más frecuentes eran los de paranoia, pará
lisis progresiva, manía, demencia y epilepsia. Es necesario señalar que el recibi
miento estaba determinado por los parámetros sociales de los hospitales: los 
enfermos pobres eran adiriitidos en los hospicios del Estado, en tanto que la 
gente más rica y culta se atendía en centros privados. 

La práctica del tratamiento estaba marcada entonces por cierto eclecticismo, 
con tendencia a una síntesis de diferentes métodos terapéuticos y respetando las 
especificidades individuales del paciente y de la enfermedad. Entre el repertorio 
de las técnicas utilizadas se puede encontrar el encamado, los baños, el régimen 
alimentario, la fannacoterapia, pero asimismo la medio-terapia y la socioterapia. 
En esa época, la farmacoterapia tenía aiin posibilidades muy modestas: opio, 
opiáceos, derivados del bromo, paraldehído... En lo tocante a la psicoterapia 
individual, eran sobre todo los pacientes de los establecimientos privados los que 
podían gozar de ella. 

A pesar de este impresionante desarrollo, el retraso siguió siendo enorme du
rante largo tiempo en el campo de la psiquiatría: los pabellones estaban sobre
cargados y el niimero de especialistas era insuficiente. 
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L A SITUAC;IÓN DE L.\ PSIQUIATRÍA E N T R E L.-\S D O S G U E R R A S M U N D I A U E S 

A finales del siglo xix y durante los primeros decenios del xx, grandes persona
jes de la psiquiatría hiíngara tomaron importantes iniciativas con vistas a crear 
nuevas estrvicturas de cuidados, a hvimanizar el tratamiento, a cambiar el carác
ter carceral de los hospicios, a reglamentar la situación legal de los enfermos y 
a favorecer su reinserción social y familiar. Entre ellos, las figuras más considera
bles fueron Schwartzer, Lechner, Olah, Fabinyi y Zsako. Por ejemplo, la Liga para 
la Protección Mental, organizada en 1924, luchó a favor de la prevención de los 
sufrimientos psíquicos, la atención precoz a los enfermos mentales y la extensión 
de los cuidados prodigados fuera de los muros del hospital. Se trataba de obje
tivos progresistas. 

Mas se podría decir que después de la primera Guerra Mundial el ritmo de 
desarrollo de la psiquiatría se frenó. Esta situación se debió a varias razones: 
políticas, científicas, psicológicas... 

Sin embargo, durante este periodo se inauguraron algunos nuevos servicios 
psiquiátricos, \'inculados a los hospitales públicos, sobre todo en las ciudades de 
provincia. Gracias a Nyiro y Fabinyi, en los años de 1930 se crearon en Hungría 
la primera estructura de recepción de neuróticos y el primer centro de cuidado 
ambulatorio. El sistema familiar de recibimiento supo instaurar tradiciones esta
bles en el tratamiento de los enfermos mentales. 

A nivel de los métodos terapéuticos, los tratamientos convulsivos con cardiazol 
o con insulina y el electrochoque fueron cada \ez más utilizados en la asistencia de 
las grandes enfermedades psiquiátricas. Entre las tendencias psicoterapéuticas, 
predominaron la hipnosis, el psicoanálisis y la psicología individual. 

AUGUN.AS P.AUABR-VS SOBRE L.A HISTORIA DEL PSICOANÁLISIS EN HuNGRÍ.A. 

El nacimiento y la evolución del psicoanálisis es un capítulo muy importante y 
célebre de la psiquiatría húngara del siglo xx. 

El primer personaje notable de este enfoque fue Ferenczi, quien empezó a es
tudiar el psicoanálisis en 1908 antes de transformarse en el elemento motor de 
la organización de la Asociación Nacional Psicoanalítica en 1913, y antes de ser 
también maestro universitario en psicoanálisis, en 1919. La influencia de la obra 
de Ferenczi y de la "escuela de Budapest", con Hermann y Balint, fue considerable 
en el conjunto de la teoría y de la práctica del psicoanálisis en todo el mundo. 

Las emigraciones, las deportaciones y la segunda Guerra Mundial pusieron 
fin a este periodo de prosperidad. La mayoría de los especialistas húngaros, 
Roheim, Balint, Rapoport y Alexander continuaron su carrera en el extranjero... 

L A PSIQUIATRÍA D E S P U É S DE LA S E G U N D A G U E R R A . M U N D I A L 

Después de la guerra, el psicoanálisis tuvo un nuevo auge; pero a partir de la 
toma del poder por los comunistas y del nacimiento del sistema supuestamente 
socialista esta tendencia fue decretada como ilegal. Durante esos decenios, los 
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analistas trabajaron en una semiclandestinidad; esta actividad "burguesa y reac
cionaria" era mal vista, aunque no fue prohib ido su ejercicio en los consultorios 
privados. Desde finales de la década de 1970, esta escuela pudo salir de su situa
ción aislada, estigmatizada, y empezar a integrarse a la práctica cotidiana del cui
dado y también a la ciencia. 

Durante los años en los que la dictadura comunista hizo pasar a la psiquiatría 
a un segundo plano, la neurología intentó anexársela; la nueva formación, la 
neuropsiquiatría, se mantuvo conforme a los criterios de la ciencia marxista y 
materialista. 

No es sino hacia finales de la década de 1970 cuando esta situación empezó a 
cambiar. Paralelamente a la desestabilización de las condiciones políticas, apa
recieron la psiquiatría biológica y varias tendencias psicoterapéuticas. En 1980 
se creó la Asociación Nacional Psiquiátrica, bajo la dirección de Juhasz; el que 
éste fuera n o m b r a d o vicepresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría en 
1983 agravó el conflicto con los soviéticos, que tuvieron que salir por ese tiem
po de la asociación. 

Desde finales del decenio de 1980, la psiquiatría ht ingara es por completo li
bre. Hoy día, se pueden encont ra r en su campo todas las tendencias y todas las 
escuelas existentes en el m u n d o , y el mimero de pequeñas asociaciones y de gru
pos de trabajo da testimonio de su diversidad y de su rápido enr iquecimiento . A 
este respecto, se comprueba que la anter ior orientación a lemana de la psiquia
tría hi ingara fue remplazada por una influencia más anglosajona. 
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XLVIII. ITALIA 

PARA COMPRENDER la historia de la psiquiatría italiana en el siglo xix hay que te
ner presentes dos hechos. 

FRAGMENTACIÓN POLÍTK:.A Y CULTUR.\L 

El pr imer hecho es que la península fue, hasta el decenio de 1860, "una simple 
expresión geográfica", como la definió el pr íncipe Metternich; y si 1861 es la 
conclusión de su unificación política, esto no es sino el comienzo de su unifica
ción administrativa. Para la psiquiatría, ésta no tendrá lugar sino a principios del 
siglo siguiente, en 1904, cuando se promulga la pr imera ley nacional sobre "los 
asilos de alienados". La ley municipal y departamental del 28 de marzo de 1865 
sólo había tocado por encima el problema, al acordar el traslado de los gastos 
de hospitalización de los locos pobres de las congregaciones de caridad, que his
tór icamente se habían hecho cargo de ellos, a los depar tamentos . 

El segundo hecho es que los diferentes Estados que compon ían la península 
en aquel t iempo —desde los reinos del nor te , el reino de Cerdeña al oeste, el 
virreinato de Lombardía-Véneto que formaba parte del Imper io de los Habs-
burgo, en el este, hasta el reino de las dos Sicilias de los Borbones de Ñapóles, 
pasando por los pequeños y grandes ducados y los Estados pontificios— tenían 
leyes, tradiciones y niveles de civilización muy diferentes. Para citar tan sólo un 
ejemplo, recordemos solamente que la Toscana tenía, gracias al motu praprio del 
2 de agosto de 1838 de Leopoldo II, una lev psiquiátrica (calcada de la ley fran
cesa del 30 de jun io de ese mismo año) , en tanto que los demás Estados se regían 
por tisos y costumbres cuyas garantías eran aproximativas, e incluso inexistentes. 
La variedad de las prácticas psiquiátricas es el rasgo p redominan te del alienismo 
italiano de la primera mitad del siglo, pero diferencias locales se conservarán des-
ptiés de la unidad y hasta nuestros días. 

Los PRIMEROS ASU.OS: LAS IDE.AS DE Î A "AUFKL.\RL NC;" 

Y LOS SIGNOS DEL PODER 

Por lo que toca a la actitud ante la loctira en Italia, el siglo xix hace suya y da 
nuevo impulso a una herencia que le venía del siglo x\iii, legado de una teoría 
que busca convertirse en práctica. 

De los cuidados entendidos como alivio prestado a los sufrimientos del enfer
mo se pasó a la idea del t ratamiento científico de la enfermedad: considerar a 
los locos como delincuentes escandalizaba {De los delitos y d£ las penas, de Beccaria, 
data de 1764); había que encontrar soluciones en la cárcel y en el hospital gene
ral. Los enfermos graves siguieron siendo atendidos en el hospital general , con
forme a una vieja tradición, una manera médica nueva de ver las cosas y gracias 

514 



ITALIA 515 

a una nosografía que apenas distinguía entre los delirios idiopáticos y los deli
rios sintomáticos; por ello, debemos entender como intento de institucionaliza-
ción médica de la locura crónica la creación de ese grupo de asilos que se abrie
ron hacia mediados del siglo xviii y hasta mediados del xix: en 1725, en Roma 
(calle de la Lungara); en 1727, en Turin (calle del Depósito); en 1733, en Vene
cia (San Servólo); en 1750, en Florencia (Santa Dorotea); en 1754, en Reggio 
Emilia (algunos pabellones del antiguo lazareto especialmente reservado para 
los locos); en 1773, en Luca; en 1780, en Milán (la Casa de Caridad Senavra); en 
1788, Bonifazio de Chiarugi, y en 1813, Aversa, mediante decreto de Murat. 

Las ideas nuevas acerca de la locura y su tratamiento se sostuvieron después 
de Waterloo, y fue en plena'Restauración cuando continuó la apertura de casas de 
orates: en 1818, Marie-Louise, antigua emperatriz de los franceses, fundó"6l asilo 
de Parma, y el gran duque de Toscana, el de Siena. En 1821 se abrió el de Perusa 
(Estados pontificios), y el de Reggio Emilia (ducado de Módena) transformó 
completamente en asilo el antiguo leprosario de San Lázaro; en 1824, el barón 
Pietro Pisani, filántropo, abrió y dirigió la Real Casa dei Matti (Real casa de los 
locos) de Palermo. 

Estos primeros asilos eran en su mayoría los servicios para enfermos crónicos 
de los hospitales generales. Nacidos de las ideas ilustradas de los soberanos, alo
jados en antiguos conventos, construidos sin ningún programa, revelaron rápi
damente sus límites. El niimero de enfermos y los gastos de mantenimiento 
rebasaron rápidamente las previsiones aproximativas de las administraciones. 
Su carácter médico era muy relativo, se empleaban mucho los medios de conten
ción, la mortalidad era muy elevada (en Turin, en 1829, de 94 hombres admiti
dos se registraron 48 salidas y 47 muertos) y los cuidados médicos, de tipo 
"somático", se confiaban a un cirujano-enfermero. El médico estaba subordinado 
ya fuese con respecto a la administración que tenía el poder económico, ya fuese 
con respecto a la congregación de caridad que tenía el monopolio del personal de 
enfermería o, al menos, de sus jefes; no habría de convertirse en "director" sino 
a mediados del siglo, y no habría de existir una carrera regular antes de que se 
promulgara la ley de 1904. Hay que añadir, también, que los alienistas de la pe
nínsula no gozaban del prestigio cultural y filosófico de un Pinel. Entre el mate
rialista Pinel y el espiritualista Chiarugi, prefirieron a este último y adoptaron 
ese "cerebralismo" un poco ambiguo que, aunque produjo los grandes estudios 
anatómicos italianos (desde Rolando hasta Luciani y Camilo Golgi), permitió en 
primera instancia escapar de las acusaciones y los escrúpulos de los materialis
tas. Como no pretendieron ser los titulares del "tratamiento moral", estos pri
meros alienistas no tuvieron el poder en el asilo. El doctor Gualandi, director en 
Bolonia y después en Roma, nos informa de los salarios del asilo de Aversa: al 
médico se le pagaba lo mismo que al conserje del asilo (nueve ducados al mes), 
mientras que el salario del contador en jefe era de 25 ducados (equivalente al 
del "mayoral de los locos", el enfermero en jefe), y el del director, el caballero 
Linguiti, filántropo muy apreciado, era de 61 ducados y 90 granos. 

No existía una estadística nacional del movimiento de enfermos y, por lo demás, 
no hubiese tenido mucho sentido. Las estadísticas locales son significativas tan 
sólo en lo tocante al asilo de que tratan, pues una buena parte de lo que se tenía 
como "locura" recibía cuidados en las "pazzerie" (salas de orates) de los hospi
tales generales. Mencionaremos algunos datos locales a título de ejemplo: 
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—En San Lázaro de Reggio Emilia, de 1802 a 1820: 22 admisiones y una sali
da; en 1856, 229 enfermos; al 1° de enero, 242; al 31 de diciembre, 76 admisio
nes, 38 salidas, 25 decesos. 

—En San Servólo de Venecia, en 1847; 355 enfermos al 1° de enero, 397 al 31 
de diciembre; las admisiones fueron 296, las salidas 162 y los decesos 92. Los 
datos del año 1865 son los siguientes: presentes, 431 al 1° de enero; 415 al 31 de 
diciembre. Admisiones: 194, salidas 141, decesos 69. 

—En Fregionaia (Luca), de 1813 a 1827, tenemos los datos siguientes: pre
sentes 36 al 1° de enero, 71 al 31 de diciembre. Admisiones: 618, salidas 422, 
decesos 161. De 1843 a 1857: presentes, 95 al 1° de enero; 125 al 31 de diciem
bre. Admisiones: 1 061, salidas 663, decesos 368. 

Señalemos, de paso, que el asilo de Luca sólo daba servicio al pequeño duca
do, mientras que San Servólo atendía a todas las provincias del Véneto. 

—Del Regio Manicomio de Turin tenemos los datos siguientes, del año 1829: 
hombres admitidos desde 1791 hasta el 1° de enero de 1829: 199, "en gran parte 
enfermos crónicos incurables"; admitidos durante el año: 94. Mujeres admitidas 
desde 1804 hasta el 1° de enero de 1829: 132; admitidos durante el año: 44. To
tal de los presentes al 31 de diciembre de 1829: 469. Tota! de salidas del año 
1829: 68 (48 hombres, 20 mujeres); total de decesos: 77 (47 hombres, 30 muje
res). Presentes al 1° de enero de 1830; 324. 

Desde el punto de vista legislativo, existió gran disparidad de disposiciones de 
un Estado a otro, sobre todo en lo que concierne a la admisión y la tutela de los 
bienes del alienado. Sólo la Toscana, como hemos dicho, tenía desde 1838 una 
ley especial para la psiquiatría, que exigía, así para la admisión como para la sali
da, la autorización del tribunal. Esta ley, no obstante, tenía una carencia en lo 
concerniente a la tutela de los bienes del alienado y la vigilancia de los asilos. En 
los demás Estados, aunque la piedra fundamental de la admisión seguía siendo, 
casi en todas partes, el certificado médico, la autoridad controladora y las obli
gaciones con respecto a la misma fueron muy variables. En Genova, era necesa
ria la autorización del prefecto; en Pavía, la del presidente del consejo general; 
en Reggio Emilia, la del alcalde; en Perusa, bastaba con la autorización del pre
sidente de la congregación de candad que se hacía cargo del hospital. En Brescia 
y en Messina no se necesitaba ninguna autorización, y las "salas de orates" de los 
hospitales generales de Verona y de Venecia ni siquiera estaban obligadas a in
formar al prefecto o al jefe de la policía sobre los enfermos que recibían, obliga
ción casi general en otras partes. 

En lo tocante a la salida, el certificado del director médico era la ley y su auto
rización provenía del tribunal en Toscana, del prefecto en Genova y del presi
dente del consejo general en Macerara... 

"La vigilancia sobre los asilos, tanto públicos como privados, es casi nula entre 
nosotros en casi todas partes", escribió Tamburini en 1891. ¡Este caos jurídico pro
siguió hasta 1904! 

E L PRO'VEC'lO PSIQUIÁTRICO 1T.-U.1AN0: 

GR,\NDEZ.-\ V DEC.\DENCI.^ DEL A.SILO 

Por el decenio de 1850, el alienismo en Italia cambió profundamente de orien
tación, en correlación también con los grandes cambios políticos que tuvieron 
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lugar en la península. La idea que se tenía en el siglo xviii acerca del trata
miento de los locos se había quedado un poco en abstracto, sobre todo luego de 
la decadencia del tratamiento moral; cedió su lugar a la idea, mucho más precisa, 
de un "proyecto de psiquiatría italiano", que se p ropon ía la promulgación de 
una ley nacional, la unificación de la nosografi'a, la construcción de asilos con
forme a criterios científicos y la organización de la enseñanza. La psicopatología 
qtie subt iende al "proyecto" estaba inspirada en un organimecanicismo que se 
fue materializando con precisión desde el decenio de 1860, luego de los descu
brimientos de Broca, y qtie en Italia echó raíces sólidas po rque cont inuaba la 
tradición del cerebralismo planteado por Chiarugi y porque la generación 
siguiente había seguido buscando en la frenología de Gall el sentido del cono
cimiento clínico y del cerebro. Con la teoría de los centros nerviosos, a la que 
contribtiyeron con sus investigaciones anatómicas, los alienistas pudie ron final
men te presentarse como los intérpretes legítimos de la locura y realizar esa 
toma del poder que se les había escapado cuando floreció el t ratamiento moral, 
60 años antes. 

Los hombres de esta generación fueron muy diferentes de sus predecesores; 
habían superado el particularismo un poco provinciano de estos últimos por su 
idea nacional; tomaron parte activamente en las luchas por la independencia , y ya 
no habrían de ser los "consejeros" de tm poder ilustrado, más o inenos dispuesto 
a escticharlos, sino qtie constituirían ellos mismos el poder : Andrea Verga fue 
senador, Leonardo Bianchi diputado y ministro, para citar tan sólo dos ejemplos. 

Andrea Verga, de Milán, fue el principal e laborador y realizador del "proyec
to": consiguió que sus colegas lo aceptaran, lo dio a conocer al piiblico y lo pro-
ptiso al poder. Desde 1852 había fundado la pr imera revista de la especialidad, 
el Apéytdice Psiquiátrico de la Gaceta Médica Italiana, que permit ió conocerse a los 
freniatras de una Italia todavía dividida; la transformó en 1864, con la colabora
ción de S. Biffi y de C. Castiglioni, en el Archivio Italiano per le Malattie Nervose e 
piü Particolarmente per le Malattie Mentali, que fue la principal revista especializa
da hasta la aparición de la Rivista Sperimentale di Freniatria ( fundada en 1875) 
de C. Livi y A. Tamburini . 

Andrea Verga fue fundador también de la Sociedad Freniátrica Italiana (que 
tomó en 1935 su n o m b r e actual de Sociedad de Psiquiatría). Su-fundación data 
de 1873, con ocasión del XI Congreso de Sabios en Roma. 

Finalmente, creó una "sociedad de patrocinio para los locos pobres de Lom-
bardía", al pone r en práctica una idea que Ignazio Zani había realizado en 
Bolonia desde 1869, con lo que mostró tener conciencia precisa de la dimensión 
social de la psiquiatría. 

A la fuerza de la iniciativa y del poder, la generación de los padres fundadores 
de la psiquiatría italiana asoció el prestigio del saber: entre los que se distinguie
ron cabe mencionar a Camilo Golgi, antiguo ayudante de Lombroso en Pavía, 
premio Nobel de 1906 por sus estudios sobre la estructura microscópica de los 
órganos centrales del sistema nervioso; Augusto Tamburini y Eugenio Tanzi, por 
su teoría de las alucinaciones como epilepsia de los centros sensoriales; Cesare 
Lombroso, fundador de la antropología criminal. 

A estos nombres hay que añadir los de Giovanni Stefano Bonacossa, de Turin; 
Francesco Roncati, de Bolonia; Domenico Gualandi (pr imero en Bolonia, des
pués en Roma) ; Enrico Morselli, de Genova, y Biagio Miraglia, de Ñapóles. 



518 ASPECTOS DE LA PSIQUIATRÍA EN EUROPA Y EN AMÉRICA 

Los padres fundadores erigieron el asilo y la clínica, consiguieron que se pro
mulgara la ley (número 36 del 14 de febrero de 1904), muy semejante en su con
junto a la francesa de 1838, salvo porque en Italia la dirección siempre estará a 
cargo de un médico. Sin embargo, no habrían de alcanzar todos sus objetivos, 
como la laicización radical de la asistencia psiquiátrica, verdadero sueño de 
estos hambres anticlericales. Aunque no participasen en la vida política, en 
homenaje al "non expedit" de Pío IX, los católicos seguían siendo muy podero
sos en el país y no habrían tolerado un atentado al poder y la riqueza de las con
gregaciones religiosas. En 1914 (encuesta Vidoni), de 140 institutos psiquiátri
cos sólo había 59 hospitales psiquiátricos pro\inciales. En efecto, en Italia, hasta 
que no se promulgó la ley que creó el servicio sanitario nacional (1978), los asi
los públicos fueron minoritarios, pues la asistencia psiquiátrica se dividía entre 
éstos y: 

—los asilos de las obras de caridad, más o menos sujetos a la injerencia de los 
poderes públicos; 

—las divisiones neuropsiquiátricas de los hospitales generales; 
—los asilos privados, sometidos a cierta \igilancia de los poderes públicos. 
En 1875 (fecha de la primera encuesta nacional, promovida por A. Verga), en 

los 43 institutos había 12 913 enfermos, que representaban 4.7% de la pobla
ción; en 1914, en los 140 institutos censados, había 54 311 enfei-mos, que eran 
15.2%. Un médico por cada 100 enfermos seguirá siendo un sueño hasta el dece
nio de 1960. El personal, lo mismo médico que de enfermería, será reducido 
invariablemente al mínimo por administraciones departamentales poco dispues
tas a hacerse cargo de los gastos de los asilos y a las cuales el ministro Giolitti 
concedió una autonomía muy amplia. 

La enseñanza fue confiada a las clínicas universitarias, dependientes del Mi
nisterio de Educación Nacional y vinculadas a los asilos (que a su vez dependen 
de las administraciones departamentales) inediante "con\'enciones": la clínica 
funcionaría como servicio de admisión para el asilo, y éste debería proporcionar 
los "materiales" para !a investigación y la enseñanza. Los padres fundadores de 
la psiquiatría italiana, que habían comenzado por ser médicos de los hospitales, 
terminaron siendo profesores. Instauraron la preeminencia de la clínica sobre 
el asilo: el alumno más prestigiado les sucederá en la enseñanza. En Italia, sólo 
teóricamente habrá una carrera hospitalaria. 

El "proyecto de psiquiatría italiano" siguió la trayectoria de la generación de 
los padres fundadores. La enseñanza dio preferencia a la neurología (el nom
bre de las cátedras es revelador: enfermedades nerviosas y mentales) y, para los 
asilos, desde fines de la primera Guerra Mundial, lo que hubo fue decadencia 
progresiva; fenómeno complejo, y que no ha sido bien estudiado, a propósito 
del cual podemos recordar: 

—la hostilidad de las administraciones que, con el progreso del automóvil, 
después de 1918, abandonaron el asilo para dedicarse a la red caminera de su 
competencia; 

—el desinterés de los médicos que, mal pagados, preferían trabajar con su 
clientela; 

—el empobrecimiento de la reflexión psicopatológica, debido también al ais
lamiento cultural de la Italia fascista. 

El descubrimiento del electrochoque, a cargo de Ugo Ceiietti y Lucio Bini en 
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1938, n o cambió el destino de ¡os asilos; el de los neurolépticos les asestará un 
golpe casi definitivo: en lo sucesivo únicamente naufragarán en los asilos las 
"ruinas" y los desechos de la veta de los casos agudos, es decir, de las clínicas uni
versitarias, de los servicios '"neuropsi" de los hospitales, de las casas de salud par
ticulares. 

En 1968, el ministro de Salud las calificó de "cubiles" y comenzó su desman-
telamiento. 

E N 1982 

La psiquiatría está reglamentada por la lev del 13 de mayo de 1978, n ú m e r o 180, 
lo esencial de la cual está incorporado a la ley 833 del 23 de diciembre de 1978, 
que instituvó el ser\Tcio sanitario nacional. 

Las novedades de estas leyes son las siguientes: 
—la prevención pasa a ser preferente y coiupete a los organismos sociosani-

tarios de gestión democrática (unidades sanitarias locales, que abarcan, cada 
una, hasta 200 000 habitantes); 

—las enfermedades mentales son como las demás; por pr imera vez en la his
toria de Italia, las intervenciones que les conciernen quedan establecidas por 
una ley sanitaria y n o por una ley de policía, como la de 1904; 

—el t ratamiento de los casos agudos lo aplican equipos especializados que tra
bajan en colaboración con otros especialistas (reanimación, psicología, servicio 
social, etc.); la hospitalización debe ser excepcional y realizarse en los Servicios 
de Diagnóstico v de Cura (SDC), que son parte del depar tamento de urgencias de 
los hospitales generales; 

—se cerrarán los asilos, y las regiones indicarán las estructuras intermediarias 
para los enfermos crónicos (hospitales diurnos, hospitales nocturnos , hogares, 
e tcétera) . 

Estas leyes, consideradas revolucionarias por los "moderados", no son sino una 
etapa intermedia en el camino de la desmedicalización total de la loctira para 
los "progresistas". Son, en efecto, resultado de una lucha que se ha vuelto política 
\- cuvo desenlace todavía es incierto; lucha entre el establishment psiquiátrico que 
se ha apoyado fuertemente en la psicofarmacología, qvie se ha man ten ido mviv 
reservado ante ios psicoanalistas y los fenomenólogos y que no había hecho 
mayor cosa para eliminar la vergüenza social y h u m a n a de los asilos, y el movi
miento antipsiquiátrico, bajo la dirección indiscudble de Franco Basaglia, que 
ha partido de la crítíca de la condición asilar para llegar a la politización de la lucha 
contra la locura. 

La aplicación de la nueva ley es muy difícil y desigual de una región a otra: pa
samos de Venecia, d o n d e los 31 SDC: instituidos funcionan todos, hasta la Apulia, 
en la que de 33 SDC sólo funcionan 14. Los datos nacionales son los siguientes: 
SDC instituidos (salvo en el P iamonte) : 257 con 3 437 camas, SDC funcionando: 
216 con 2 740 camas. Número de hospitalizaciones (salvo el Lacio): 30 596 (datos 
correspondientes al pr imer semestre de 1981). En los casi 95 asilos públicos, los 
enfermos hospitalizados pasaron de 51 853 el 16 de mayo de 1978 a 35 956 el 30 
de j u n i o de 1981. ' 

' Datos que nos ha proporcionado nuestro colega Eliodoro Novello, de Padua. 
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Hay que señalar que , para la patología aguda, esta ley ha abierto perspectivas 
desconocidas y muy interesantes en lo que respecta a la fenomenología clínica 
y la evolución de la "crisis"; en lo que se refiere a la patología crónica, ha impul
sado a la psiquiatría hasta una fase "preasilar". Proyectos de ley que se p r o p o n e n 
subsanar esta grave laguna están siendo estudiados en el par lamento . 

SlTU,\ClÓN EN 1992 V PERSPECTIV.\S 

En la psiquiatría italiana actual, es necesario distinguir dos aspectos: la ley y su 
aplicación. 

La ley, la "180" (1978), tan discutida y discutible (en realidad rebasada y rem
plazada por la ley 833 del mismo año) , fue una mezcla, por demás t ípicamente 
italiana, de reformismo rezagado y de vanguardismo ideológico y abstracto. Asi
mismo, hay que agregar que salió a la luz en un clima de guerra civil: el asunto 
Aldo Moro tiene lugar en ese momen to . 

La preocupación de garantía sanitaria y el territorialismo son algunos de sus 
aspectos reformadores. "Enfermo" se wielve también un atributo entre tantos otros 
del "ciudadano", el cual conserva todos aquellos derechos que la antigua ley de 
1904 le suprimía en el momen to de su "asociación" con el asilo. Por otra parte, 
la actividad psiquiátrica desplaza su hogar del hospital al espacio vi\ido de la ciu
dad., volviéndose, al mismo tiempo, más preventiva, interdisciplinaria y social. 

El silencio sobre la cronicidad puede , por el contrario, imputarse a los excesos 
ideológicos de la ley, debido también a que implica la negación subrepticia del 
hecho natural "cronicidad" y su afirmación como artificio asilo-capitalista. En 
cambio, el antiasüarismo no es más que un semiexceso; en su otra mitad, es un 
coletazo de desdeño legítimo, en vista de la situación de los asilos italianos de la 
época, a los que , como lo vimos, un ministro de la Salud no había dudado en 
calificar de Lager. 

La aplicación de la ley fue la historia de una utopía, que se realiza en la medi
da en que se vuelve "otra cosa". Así, ti-aicionada para tinos, razonada para otros, 
la 180 "triunfó", aunque haya que matizar semejante afirmación en un sentido 
regional: bastante cierta en el centro-norte, lo es menos en el centro-sur de la 
península. Pero, más allá de dichas diferencias regionales históricas, el impacto 
de la ley produjo efectos generales y tal vez irreversibles: el cambio de las profe
siones y el de la "demanda". 

Por un lado, el psiquiatra del territorio no es comparable , en cuanto a su fun
ción y el prestigio, al antiguo alienista; y aquel al que se llama todavía enferme
ro psiquiátrico tiene, en sus funciones, una au tonomía y responsabilidades hasta 
entonces inimaginables; deben preverse en su lugar nuevas "figuras profesiona
les". Las diferentes especies de educadores-terapeutas aparecen poco a poco; 
¿serían la anticipación de ellas? Dicho de otra manera , se tendría una anaplasia 
de los oficios, combinada con una metafasia ya en acto. 

Pov o t í o lado, u n servicio "lervitovial" que supuest.auT.ente p u e d e responder a 
las necesidades (a los deseos) de millones de ciudadanos es, desde luego, otra 
cosa que un asilo consagrado a algunos millares de locos y suscita efectos de sen
tido muy diferentes acerca de las técnicas, las instituciones y las ideologías. Asi
mismo, es necesario agregar que semejantes efectos, p roced iendo de un servi-
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CÍO muy politizado, corren el riesgo de un doble desliz semántico; del lado de la 
ineficacia hacia el mercantil ismo de las casas dé salud privadas, y, del lado 
del celo, hacia el control social de los riesgos. 

LUCIANO DEL PISTOIA y GIOVANNI BATTISTA-GIORDANO 
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XLIX. MEXICO 

D E L SIGLO X\ I AL XIX 

Todo lo que sabemos sobre el ejercicio de la medicina v sobre las ideas y prácti
cas que obedecen a lo que hoy día calificaríamos como psiquiatría y psicología, 
en t re los habitantes de la antigua Anáhuac, se lo debemos , por una parte, a los 
trabajos de fray Bernardino de Sahagún, fundador de la etnología, v por la otra, 
al Códice Badiano (Libellus de Medicinalibus Indarum Herbisj. 

No carece, pues, de interés recordar que nuestros antepasados creían que el 
cuerpo h u m a n o poseía varias propiedades, que diríamos del alma, cuya armonía 
era necesaria para una buena salud: el tonaíli, que residía en la cabeza, era una 
fuerza que ponía al h o m b r e en relación con el cosmos y cuya función era el acto 
de pensamiento más puro , el que carecía de toda emoción; el teyolía, si tuado en 
el corazón, vinculado a la emoción, la voluntad y la memoria , y cuya flaqueza 
podía producir la locura, y el ihiyotl, cuya sede era el hígado, que daba origen al 
deseo, a la pasión, al vigor; su debilidad se manifestaba por la pereza, la angustia, 
el desaliento, la abulia. 

Para algunos autores, la medicina azteca era capaz hasta de precisar algunas 
entidades taxonómicas. ¿Debemos concluir por lo tanto que los tlaulilocayotl 
(los excitados) y los xolopiyoll (los tranquilos) correspondían stricto sensu a los dos 
polos de la locura circular? Otros más (Parres, Wasserman) llegan a plantear que 
los médicos aztecas (tlamatimine) eran "verdaderos psiquiatras" y que disponían 
de una "verdadera psicoterapia", conforme a la definición sociocultural de 
Je rón imo Frank. ¿Era entonces la yolmelaua una "catarsis", como lo considera el 
psicoanalista del «iglo xx, o más bien una "confesión", como creyó compren
derlo el franciscano del siglo xvn? ¿Era ambas cosas o algo totalmente diferente? 

U n o de los aspectos más destacados y estudiados de la super\ ivencia de las 
prácticas "psiquiátricas" precolombinas es sin duda el que atañe a la utilización 
de los productos vegetales con propiedades psicodislépticas. La etnomicología y 
la psiquiatría experimental supieron sacar de ellas lecciones de gran utilidad. 

Los descubrimientos sucesivos del e tnomicólogo estadunidense Gordon Was-
son, del botánico francés Roger Heim, del químico suizo Albert Hofmann, acer
ca de la identificación del hongo psilocybe mexicana Heim (el teonanacatl: carne de 
los dioses) y luego de la psilocibina, son bien conocidos. La exper imentación clí
nica con voluntarios y con enfermos mentales fue llevada a cabo en el hospital 
Sainte-Anne por Jean Delay (Les champignons hallucinogénes du Mexique, París, 
1958). Hofmann sintetizaría más tarde una sustancia muy similar al LSD 25 a par
tir del ololuihqui (rivea corimbosa). 

Campo todavía virgen en su mayoría para la etnopsiquiatría, el m u n d o pre
colombino y su supervivencia después del "choque de la conquista" fue visto de 
manera muy diferente por los historiadores europeos. Por ejemplo, el español 
Guerra publicó en Inglaterra u n libro muy tendencioso, cuyo título expresa cla
ramente su p u n t o de vista: The Precolumbian Mind: A Study into the Aberrant Nature 
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of Sexual Drives, Drugs Affecting Behaviour, and the Attitude Towards Life and Death, 
xuith a Survey of Psychotherapy, in the Pre-Columbian America, en tanto que los fran
ceses Gruzinski y Todorov hicieron de ello el tema de obras muy serias sobre la 
evolución de las mental idades y sobre la cuestión del otro. 

En los textos de historia de la psiquiatría, la referencia más conocida acerca 
de México es la de la fundación del pr imer hospital del Nuevo Mundo , consa
grado a los enfermos mentales: e! hospital San Hipólito, obra de un personaje 
singular: Bernardino Alvarez. 

Originario de Utrera, al sur de España, Alvarez llegó a ^América en calidad 
de joven soldado y participó en varias campañas al nor te de la Nueva España. De 
vuelta en la ciudad de México, llevó en ella una vida muy disipada; mezclado en 
un asimto de homicidio en torno a un juego de barajas, fue condenado a gale
ras V enviado a Acapulco para ser embarcado en la flota que debía explorar las 
Filipinas, Catay y Cipango (nombres españoles de la época, correspondientes a 
China y J a p ó n ) . Antes de partir, conoció en el puer to a u n a mujer que lo a)aidó 
a escaparse, de manera que p u d o llegar a Perú, do nd e permanec ió 30 años. Des
pués de tan larga ausencia, decidió volver al país, poseedor entonces (como es 
debido en una vida de aventuras tan maravillosa) de una gran fortuna, como se 
hacía en aquella época en la que aqtiel país era tm verdadero Eldorado (¡un Perii!, 
como dicen los franceses). 

En 1566, Bernardino Alvarez exper imenta u n a conversión siibita (semejante 
a la de otros soldados de esa época, entre ellos Loyola) y decide abandona r su 
vida de holgura para dedicar en lo sucesivo tanto sti vida como su fortima a cui
dar a los más desamparados de los enfermos: los locos. Fundó entonces un hos
pital consagrado al socorro de los locos, los ancianos, los convalecientes des
provistos y los "inocentes" (al igual que el hospital de Valencia, que había sido 
dedicado a los "locos, inocentes y orates"). Compró un gran edificio al lado de 
la iglesia de San Hipólito, que dio su nombre al hospital. (La iglesia había sido 
edificada en el mismo lugar en que tuvo lugar la capitulación de Tenocht idan el 
13 de agosto de 1521, día de san Hipólito.) Así, la que se había transformado en 
real e imperial ciudad de México poseería el susodicho hospital en t re otras pri
micias de su grandeza, al lado de la pr imera imprenta y la pr imera universidad 
del cont inente . 

Desde su inicio, la empresa obtuvo los apoyos del virrey y del arzobispo. Re
cibirá más tarde los del rey y el soberano pontífice. En efecto, Gregorio XIII, 
Sixto V, Clemente VIII, Paulo V y Clemente IX aprobaron las reglas de la orden 
hospitalaria fundada por Alvarez: los Hermanos de la Caridad. Varios años des
pués de la muer te del fimdador, Inocencio XII haría de ella una o rden regular 
bajo la regla de san Agustín, en 1700, con votos solemnes de castidad, pobreza, 
obediencia y hospitalidad. 

Además de este hospital, fray Bernardino Alvarez fundó dos redes hospitalarias 
para el socorro de ¡os viajeros. La primera, en el oeste del país, contaba con los 
hospitales de la Santa Cruz de Oaxtepec y de Santa María de Acapulco; la segvmda, 
hacia el este, con los de San Roque en Puebla (el único que sigue en semcio) , Santa 
María de Belén en Perote, la Concepción en Xalapa y San Martín en Veracruz. 
Hasta hubo otra en La Habana, Ctiba. Todas dependían de san Hipóli to. 

Desde su fundación, y duran te dos siglos, los enfermos mentales gozaron ahí 
de un t ra tamiento h u m a n o , digno y respetuoso, siguiendo en ello la enseñanza 
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de los métodos que san Juan de Dios había establecido en España. La o rden de 
los Hipólitos (así se llamaba a los Hermanos de la Caridad) era el equivalente 
de la orden de San Juan de Dios en Granada. Varios autores calificaron a estos 
métodos de psicoterapéuticos y logoterapéuticos: no hay en ello n inguna exa
geración. La historiadora Josefina Muriel escribe a ese respecto: 

En San Hipólito se tenía un especial cuidado a lo que atañe a la limpieza y a la ali
mentación. Los enfermos eran tratados con atención y ternura, porque el fundador 
tenía hacia ellos una visión sobrenatural; los consideraba un ejemplo que debía con
ducir a los hombres a ordenar su vida. Oponía la locura enferma de sus pacientes a la 
locura consciente del mundo, y ^quién podía saber más que él acerca de las locuras 
dada su propia experiencia--

El apoyo de las autoridades civiles y religiosas y el de los ricos y caritativos que 
tomaron a su cargo el hospital, una vez agotada la fortuna de Bernardino Alvarez, 
disminuyó poco a poco al correr del t iempo. A finales del siglo xviii, los enfer
mos estaban "desnudos, sin medicamentos , hambreados \ corrían el riesgo de 
mori r pues los techos estaban a pun to de desplomarse" (carta de 1774 del padre 
general al virrey). Este, el bailío de Bucareli y Ursúa, autorizó un presupuesto 
especial y se restauró el edificio; pe ro la decadencia del hospital n o se detuvo en 
lo absoluto. La orden de los Hermanos de la Caridad fue suprimida por senten
cia de las cortes españolas el 10 de octubre de 1821 y la alcaldía tomó la dirección 
del hospital. Los religiosos siguieron ocupándose del cuidado de los enfermos 
hasta 1843. En 1864, una petición enviada al emperador Maximiliano describe 
a los enfermos en las mismas condiciones que las de 1774, y otra, de 1881, mues
tra que las ideas del fundador en lo tocante al tratamiento de los enfermos habían 
sido abandonadas del todo y que éstos vivían entonces en condiciones prepine-
lianas. El hospital siguió funcionando, cada día más deter iorado, hasta 1910. 
Había durado 344 años. 

San Hipólito fue a todo lo largo de su existencia un hospital para varones. Su 
equivalente femenino fue el hospital del Divino Salvador, también fruto de la 
caridad y la filantropía de un particular, José Sagayo, humilde carpintero que tomó 
la decisión, con su esposa, de albergar en su casa a las enfermas mentales que 
deambulaban por la ciudad. Poco después, su proceder incitó a la compasión al 
arzobispo de México, Aguiar v Seijas, quien tomó a su cargo la renta de una casa 
más grande y apropiada y la alimentación de las enfermas internadas. Se creó 
una congregación que tomó el nombre del hospital y que , al mori r el prelado 
en 1698, adquirió una casa grande en la calle Canoa (nombre con el que se co
noció al hospital duran te 210 años), la cual abrió sus puertas en 1700. La con
gregación del Divino Salvador no contó con menos de 800 miembros , eclesiás
ticos y laicos, entre la gente más ilustre del virreinato dedicada a obras piadosas: 
el hospital gozó duran te su vida de un apoyo mucho mayor que el de su homólo
go masculino. Desde su fundación hasta el m o m e n t o de su expulsión fuera de 
los dominios de los Borbones, la Compañía de Jesús le prestó su ayuda; otra 
cofradía que lo protegió hasta la Independencia fue la Real Congregación de 
Nuestra Señora de los Dolores y Socorro de Mujeres Dementes . En 1824, la mu
nicipalidad tomó el hospital bajo su protección y hasta creó una lotería para su 
manten imien to . En 1855, el cuidado de los enfermos fue confiado a las Herma-
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ñas de la Caridad de San \'icente de Paul. Tres años después se estableció un 
reglamento del gobierno interno, en el que se tenía gran cuidado de impedir 
los abusos y, en particular, de "hacer pasar por dementes a personas que no lo 
eran en lo absoluto para encerrarlas por motivos extramédicos". Esta particula
ridad fundamental se traduce por el informe hecho acerca del estado de los hos
pitales al emperador Maximiliano en 1864: "Las camas son de fierro con dos 
colchones bien limpios y perfectamente abastecidas de sábanas: no es posible 
sacar más provecho de este lugar ni mejorar su higiene y el buen orden que 
reina en él [...] un establecimiento que debería servir de ejemplo a los demás 
[...] Los dormitorios y las demás dependencias honrarían el mejor hospital de 
Europa". 

En 1871, el ayuntamiento decidió que el hospital también debía servir de 
refugio "a las jóvenes y a las mujeres abandonadas, para evitar su corrupción"... 
Residían ahí en calidad de "depositadas" y seguían el régimen de las internas. 
En 1874, las Hermanas de la Caridad fueron destituidas debido a las leyes anti
clericales del momento y la institución cayó rápidamente en una situación simi
lar a la que privaba en San Hipólito. En 1864 había 70 enfermas; en 1882, 203, 
) en 1900, 403. En 1905, la diferencia entre las dos instituciones había acabado 
por desaparecer. 

Una investigación reciente sobre los diagnósticos establecidos en el hospital 
del Divino Salvador a finales del siglo xix puso de manifiesto la diferencia exis
tente con respecto a la psiquiatría europea de la época, puesto que los alienistas 
de ese lugar habían mantenido una nosografía del pasado (monomanía erótica, 
monomanía homicida y suicidio hereditario, histeromanía, pasión de celos). 

Veremos que todo cambiaría completamente para los dos hospitales y para el 
ejercicio de la psiquiatría con la inauguración, en 1910, del nuevo Asilo General 
de La Castañeda. 

Por su parte, la orden hospitalaria de San Juan de Dios llegó al Nuevo Mundo 
en 1596 para difundir por las tierras recién conquistadas para la Corona espa
ñola la obra de caridad empiendida entre los locos a partir de 1538 en Granada 
porjoáo Cidade, más conocido como san Juan de Dios. Sus primeras fundacio
nes tu\ieron lugar en América del Sur (Cartagena, Lima, Callao, Potosí, Cuzco, 
etc.) y no llegaron a la Nueva España sino hasta después de la patente de Feli
pe II en 1602. Los "juaninos" fundaron 24 hospitales en el país en los siglos xvii 
y xviii, pero sus cuidados se consagraban más bien a los leprosos, a los sifilíticos, 
a los enfermos crónicos y desheredados, y a "todos los seres consumidos por el 
vicio". No fue sino hasta 1901 que la orden establece su primer hospital con vo
cación puramente psiquiátrica. Actualmente, maneja algtinas instituciones pri
vadas en las ciudades de México y Puebla. 

No se puede hablar de la historia psiquiátrica de la Nueva España sin tomar 
en consideración, así no fuese más que de manera sumaria, la actividad de la 
Inquisición en algunas conductas que hoy día serían calificadas de psiquiátricas 
(desviaciones sexuales, delirios místicos, psicosis demonopáticas, etc.). En algu
nos casos, un dictamen médico que establecía la locura del acusado (luego la 
ausencia de libre albedrío) permitió declararlo "no responsable". En cambio, 
era despiadada hacia aquellos que habían simulado locura para evitar los rigores 
del juicio. En su obra Locura e Inquisición en el virreinato de la Nueva España (K;E, 
México, 1992), María Cristina Sacristán estudió los diagnósticos y las categorías 
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que empleó la Inquisición a propósito de la locura durante los tres siglos en 
los que actuó con rigor entre nosotros. 

Otros autores examinaron casos individuales y anecdóticos sacados de los ar
chivos de la Inquisición. Entre ellos, se daba un lugar de elección a los delirios 
extáticos, que siempre eran para ellos muy sospechosos. Somolinos d'Ardois es
tudió, por ejemplo, algunos estados mentales alterados a consecuencia de ayu
nos excesivos, del uso del cilicio, de flagelaciones solitarias o colectivas, etc., y 
otros que no eran sino histeria colectiva, entre ellos el de las religiosas del con
vento San Jerónimo, en Puebla, quienes, entre 1750 y 1754, presentaron movi
mientos convulsivos y espasmódicos. La madre superiora Alejandra Beatriz de 
los Dolores, viendo que ni los confesores ni los exorcistas lograban dominar la 
situación, y ante una Inquisición que se interesaba peligrosamente en el asunto, 
recurrió a un médico, quien estableció el diagnóstico de epilepsia. Se trataba 
entonces, por consiguiente, de una "enfermedad natural", y la Inquisición ya no 
intervino; las buenas hermanas pudieron dedicarse tranquilamente a los suso
dichos movimientos. 

E L SIGLO XX 

La triste situación en la que había caído a lo largo de los años la asistencia psi
quiátrica (después de inicios tan prometedores con enfoques morales del todo 
pinelianos por adelantado) cambiaría de manera sorprendente, como ya lo evo
camos, con la inauguración en 1910 del Asilo General de La Castañeda. Para los 
enfermos de San Hipólito y La Canoa fue, si no un salto del infierno al cielo, por 
lo menos un paso del infierno a la tierra más compasiva de un verdadero hospi
tal psiquiátrico, calcado de los más modernos de Francia y Alemania. Los alie
nistas mexicanos tuvieron la esperanza de ver que su especialidad superara el re
traso en que se hallaba con respecto al resto de la medicina mexicana, que por 
su parte había recibido un magnífico apoyo desde el Segundo Imperio y sobre 
todo durante los últimos 20 años del siglo xix y el primer decenio del xx, bajo 
el despotismo ilustrado del gobierno del general Díaz, quien estabilizó y moder
nizó el país después de su muy convLilsiva historia. 

En una superficie de 141 662 m^, en medio de un bosquecillo al sur de la ciu
dad de México, se construyeron 25 edificios. Había talleres, baños, un anfitea
tro. La construcción había seguido los preceptos de la arquitectura sanitaria más 
evolucionada. Hasta se creó una biblioteca psiquiátrica muy completa, que llegó 
a ser, de la noche a la mañana, una de las más ricas del mundo. Pero los alienis
tas eran muy poco numerosos y no había una enseñanza bien establecida. Al 
cambio de siglo, el doctor Alvarado y, luego, el doctor Peón del Valle impartie
ron algunas clases en La Canoa y en la escuela de medicina, pero la mayoría de 
los alienistas eran verdaderos autodidactas. De todas maneras, la creación del 
Asilo General y la posibilidad para los médicos de tener acceso a las obras fun
damentales de la psiquiatría europea de su época se tradujo poco después en el 
mejoramiento de la atención prestada a los enfermos. Si a veces los tratamien
tos no diferían mucho de lo que se hacía antes, en cambio las historias clínicas 
eran verdaderos modelos de taxonomía germánica. 

Es esta primera generación de clínicos cultos la que, en 1925, encontraría 
Pierre Janet. 
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En 1924, la Sociedad Franco-Mexicana había invitado al psicólogo Georges 
Dumas a dar conferencias. El año siguiente, los invitados fueron Pierre J a n e t y 
el fisiólogo Gley. Esta vez, la universidad se unió a la invitación en el marco de 
las celebraciones del XV aniversario de la inauguración de la universidad (here
dera de la Real y Pontificia que los liberales del siglo xix habían cer rado) , que 
había sido apadr inada por la Sorbona. 

La gira de J ane t fue triunfal. Fue recibido como miembro honorífico en la 
Academia Nacional de Medicina (fundada a su vez en 1862, en el marco de las 
actividades franco-mexicanas de la comisión científica establecida por Maximi
liano) por el doctor Aragón con un largo discurso: "La tetralogía de Salpétriére", 
que mostró la evolución de la psiquiatría francesa, de Pinel a Janet , pasando por 
Esquirol y Charcot (una hazaña retórica los había comparado a otra tetralogía: 
Aristóteles, Dante, Tasso, Petrarca . . . ) . 

J ane t impart ió u n curso en la universidad: "Psicología de los sendmientos" (él 
mismo lo recuerda en el prólogo del segundo tomo de De la angustia al éxtasis), 
reedi tado en 1980 con un prólogo del profesor Pichot. Duran te su estancia, 
J ane t reunió a los alienistas mexicanos y fundó con los más importantes (Eze-
quiel A. Chavez, Meza Gutiérrez, Aragón, Miranda y Guevara Oropeza) la So
ciedad Mexicana para Estudios Psicológicos; a pesar dé este entusiasmo y de los 
proyectos iniciales, la sociedad no sobrevi\ió más que tres o cuatro sesiones al 
partir su fundador. J ane t influiría también en las autoridades universitarias para 
la creación de una enseñanza psiquiátrica teórica, que de hecho se estableció el 
año siguiente, con los doctores Guevara Oropeza (titular) y Ramírez Moreno 
(adjunto). 

Duran te las décadas de 1930 y 1940 la psiquiatría mexicana se desarrollará 
gracias a ciertos factores particulares. Podemos subrayar los más decisivos. 
Pr imero, la presencia de un cuerpo médico que , en La Castañeda, se esforzó en 
aplicar nuevos métodos terapéudcos (los de Von Jauregg, Sackel, Von Meduna, 
Moniz. . . aunque poco a poco la institución se hund ió en la incuria que antes 
habían enfrentado San Hipólito y el Divino Sahador, y por los mismos motivos), 
establecer relaciones internacionales y crear sociedades y revistas psiquiátricas 
especializadas. Se debe hacer mención de la significativa actividad del doctor Sa
muel Ramírez Moreno (quien fue amigo de las figuras más importantes de la 
psiquiatría mundia l de su época) : en 1938 fundó la pr imera revista psiquiátrica 
mexicana, la Revista de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal (que durar ía hasta 
1947); poster iormente , presidirá la delegación mexicana al I Congreso Mundial 
de Psiquiatría (París, 1950). 

En 1937 se fundó la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, que pu
blicó Archivos de Psiquiatría de México y, más tarde, Neurología-Neurocirugía-Psi-
quiatría. 

El o t ro factor de ese progreso fue sin duda la llegada de psiquiatras españoles 
a consecuencia de la guerra civil española. Todos los aspectos de la vida intelec
tual mexicana se beneficiaron m u c h o con su llegada, gracias a la generosidad 
del presidente Cárdenas, de la que fue l lamada la "generación dispersada". Ya 
que la mayoría de los artístas, científicos e intelectuales eran simpatizantes (y a 
veces part icipantes activos y hasta funcionarios) de la república, España enfren
tó una sangría espiritual en el m o m e n t o del triunfo del general Franco. Entre 
los médicos que pasarían por México, ya sea quedándose algunos años, o para toda 
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SU vida, había psiquiatras muy renombrados, entre los cuales se encontraban 
Gonzalo R. Lafora, Sixto Obrador, Pascual del Roncal, Dionisio Nieto, etc. 
Todos poseían ya una sólida formación, lograda en los centros más importantes 
de Europa, y pertenecían a la escuela neurobiológica española fundada por don 
Santiago Ramón y Cajal. 

Desde su llegada, el grupo de los "trasterrados" se puso a ejercer activamente 
la clínica y la investigación científica. En 1941 fueron el origen de la fundación 
del laboratorio de estudios médicos y biológicos de la universidad, creado mer
ced al donativo de la Fundación Rockefeller (que había colaborado en 1927 
para la creación del instituto de Kraepelin en Munich), y actualmente Instituto 
de Investigaciones Biomédicas. Lafora permanecería en México entre 1939 y 
1947... y lo menos que se puede decir es que sus relaciones con los psiquiatras 
mexicanos fueron tensas. 

La figura más destacada de los emigrados y la que tendría mayor influencia 
en la psiquiatría mexicana fue sin duda Dionisio Nieto. En España, fue alumno 
de Pío Hortega, y luego, en Alemania, de Schneider, Rüdin, Jahnel, Bonhoeffer 
y Kretschmer. Su principal formación era entonces de neuropatólogo, siguien
do en ello una costumbre de la época; en efecto, la escuela española aspiraba a 
proseguir el enfoque de Kraepelin con las herramientas de la histología de Ca
jal. En Munich, Nieto había perfeccionado una técnica de coloración plateada 
del tejido nervioso, que lleva su nombre. Tras haber participado activamente en el 
conflicto armado, residió en París en calidad de becario de Clo\is Vincent, en el la
boratorio de neuropatología de su servicio de neurocirugía, y saldría de Francia 
en el momento de la ocupación alemana. 

Fue nombrado jefe del departamento de neurobiología del centro que había 
colaborado en fundar y jefe del pabellón piloto de La Castañeda. Ahí, llevó a 
cabo sus investigaciones sobre una técnica diagnóstica de la cisticercosis cere
bral (causa de gran número de síndromes psico-orgánicos entre la población 
del asilo y uno de los grandes problemas de salubridad pública de México) que 
llegó a ser la "reacción de Nieto", y sobre la neuropatología de la esquizofrenia 
crónica, en la que describió lesiones características en las estructuras límbicas y 
mesencefálicas, siempre fiel al enfoque kraepeliniano (si no es que al de Mey-
nert). Sus publicaciones y descubrimientos recobraron actualidad gracias a los 
recientes trabajos de los autores estadunidenses partidarios de la psiquiatría bio
lógica, que lo reconocen como su predecesor. 

En su pabellón, participó en los primeros ensayos psicofarmacológicos lleva
dos a cabo en el país a principios de la era neuroléptica y, en la misma época, 
emprendió investigaciones originales de psiquiatría experimental sobre algunos 
productos vegetales mexicanos con propiedades psicodislépticas. Más tarde, rea
lizó estudios muy rigurosos sobre las conexiones de la neocorteza con el cerebe
lo, la filogénesis y la ontogénesis de la substantia nigra, la degeneración trans-
sináptica de la esclerosis del cuerno de Amón en la epilepsia, la anatomía del 
cerebro del delfín y la fisiopatología de la glándula pineal en la esquizofrenia. 
Después del cierre del asilo de La Castañeda, durante la década de 1960, rem
plazado por hospitales más modernos. Nieto dirigió el servicio de psiquiatría del 
nuevo Instituto Nacional de Neurología (en el que Rene Tissot, de Ginebra, rea
lizaría parte de sus elegantes estudios sobre la bioquímica de la esquizofrenia y 
la depresión). En 1972 se le ofreció un libro jubilar internacional: Dimensiones de 
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la psiquiatría contemporánea (Prensa Médica Mexicana, México, 1972), en el que 
la participación francesa fue bastante importante (Ajuriaguerra, Baruk, Cossa, 
Delay, Deniker, Ey, Guiraud, Hécaen, Lambert, Pichot, Porot, Soulairac, Sutter, 
Volmat). 

Es fácil comprender, según lo que acabamos de decir, que la influencia de 
Nieto haya sido decisiva para el desarrollo de las neurociencias mexicanas 
(de la otología a la neuroquímica) y que, por la misma razón, los psiquiatras me
xicanos se hayan mantenido muy apegados a ellas. También es evidente que su 
actividad haya sido calificada de organicista en extremo, pero su firmeza, si no 
su intransigencia, permitió ofrecer un contrapunto saludable a la influencia del 
psicoanálisis, que jamás alcanzó en México la difusión que tuvo, por ejemplo, en 
los Estados Unidos y Argentina (los países del mundo en los que hubo el mayor 
número de psicoanalistas por habitante). 

Fue durante el decenio de 1950 cuando volvieron al país los primeros psicoa
nalistas que habían proseguido su enseñanza en el extranjero. Los primeros fue
ron Rafael Barajas (alumno de María Bonaparte), Ramón Parres, quien estudió 
en los Estados Unidos, Santiago Ramírez, José Remus yjosé Luis González (for
mados en Argentina). Si a lo largo del tiempo se desarrollaría una escuela psi-
coanalítíca freudiana ortodoxa, la fundación de una escuela frommiana mexicana 
fue el acontecimiento que, desde el punto de vista histórico, presenta mayor in
terés. Como bien lo subrayó recientemente Garrabé (La noche oscura del ser, FCE, 
México, 1996), al hablar de Erich Fromm en México: "En ese país, es a través de 
su obra como el psicoanálisis influyó en la psiquiatría". En efecto, mientras resi
día en México en 1949 (había llegado durante su año sabático debido al clima, 
benéfico para la salud de su esposa, y para escribir El lenguaje olvidado), un grupo 
de los más notables psiquiatras decidió invitarlo a dirigir ün seminario sobre la 
dinámica del inconsciente. Resolvió permanecer e iniciar la formación de un 
grupo psicoanalítico. Al principio tuvo 13 discípulos, llamados de manera fami
liar "los 13 apóstoles" (ninguno de ellos lo traicionará ni renegará de él tres veces). 
Los primeros dos meses debía hacer viajes continuos a Nueva York para prose
guir su colaboración con el Instituto de Psicoanálisis de esa ciudad, pero, a partir 
de 1951, en que fue nombrado profesor extraordinario de la facultad de medi
cina de la Universidad de México, permaneció entre nosotros hasta 1973. 

En 1951 se estableció el Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos, que a 
partir de 1956 se transformó en la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis. Esta con
tribuyó a la fundación, en 1962 (con la Sociedad Alemana de Psicoanálisis, el 
Círculo Vienes de Psicología de las Profundidades y la Sociedad del Instituto 
William Alanson Whitt), de la Federación Internacional de Sociedades Psicoana-
líticas, independiente por completo de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 
En 1963, la sociedad se transformó finalmente en el Instituto Mexicano de Psi
coanálisis y obtuvo su propio edificio al lado de la universidad, con una clínica 
consagrada a los enfermos sin recursos, conforme al deseo de Fromm de evitar 
que el psicoanálisis se votelva "una práctica al servicio del poder" (además, había 
calificado a los psicoanalistas ortodoxos estadunidenses de "sacerdotes del capi
talismo"). 

Durante su estancia mexicana, Fromm escribió btiena parte de su obra, que 
rápidamente tuvo gran difusión en inglés y en español, debido a las relaciones del 
autor con las casas editoras estadunidenses y a la creación, en 1956, de la co-
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lección Psicología y Psicoanálisis de la casa editorial mexicana Fondo de Cultura 
Económica (una de las más importantes del m u n d o de habla hispana) , que diri
giría, al igual que la Revista de Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología, publicada des
pués por el mismo editor. Ramón de la Fuente escribió a propósi to de él: "¿Qué 
aportaciones con valor duradero hizo Fromm al campo de la psicología y del psi
coanálisis? En mi opinión, contribuyó a esclarecer en psicoanálisis la distinción 
en t re teorías accesorias o muy especulativas y aquellas, esenciales, que están me
nos lejos de los hechos de la observación [...] En un m o m e n t o en que el psico
análisis estaba estancándose, su enfoque crítico le permitió recobrar un aliento re
novador" (Elpensamiento vivo de Erich Fmmm, El Colegio Nacional/pcE, México, 1989). 

A finales del siglo, la psiquiatría mexicana alcanza la cima de su evolución his
tórica, tras haber recibido las influencias que mostramos a todo lo largo de este 
capítulo, con instituciones universitarias y de investigación de muy alto nivel. 
Esta última etapa de auge y modernización es obra de una figura excepcional: 
Ramón de la Fuente . Sti lugar en la psiquiatría la t inoamericana es la de un fun
dador. Creó el p rograma de especialidad universitaria en psiquiatría, que , desde 
su fundación, fue uno de los más avanzados, ya que , además de la formación clí
nica tradicional, incluye los aspectos de las neurociencias, que entonces dista
ban bastante del interés del clínico. La mayoría de los especialistas mexicanos 
actuales y varios de los demás países lat inoamericanos siguieron este curso. Lue
go hizo que se repart iera la psicología médica a lo largo del p rograma de estu
dios. Para él, la psicología médica es una disciplina-encrucijacla, en t re la biome-
dicina y la sociomedicina, que debe ayaidar a los estudiantes y a los médicos a 
tomar conciencia de la idea de que el enfoque del h o m b r e como una totalidad 
debe presidir al estudio minucioso de sus partes. Este enfoque debería evitar que 
el médico se voielva solamente un técnico e influyó p rofundamente en toda la 
medicina mexicana. 

En el m o m e n t o de la part ida de Fromm, tomó la dirección de la colección 
Psicología y Psicoanálisis (actualmente Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis) del 
Fondo de Cultura Económica. En 1966 fundó la .Asociación Psiqtiiátrica Mexi
cana, que reúne a la mayoría de los psiquiatras mexicanos, v la revista Psiquiatría, 
su órgano de difusión. En 1971 organizó y presidió el V Congreso Mundial de 
Psiquiatría. También es el pun to de origen de la creación del Consejo Mexicano 
de Psiquiatría (estos consejos especializados, semejantes a los boards estaduniden
ses, que t ienen el apoyo de la Academia de Medicina, elevaron notab lemente el 
nivel de la medicina mexicana) . 

Pero su creación más t rascendente fue el Instituto Mexicano de Psiquiatría, 
una institución que posee cinco divisiones: Servicios Clínicos, Investigaciones 
Clínicas, Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, Neurociencias (con los la
boratorios de histología, neurofisiología, neurobiología, cronobiología, sueño, 
neurofarmacología humana , genética) y Enseñanza. Los objetivos, las activida
des y las publicaciones de dicho instituto muestran la ampli tud de los intereses 
de la escuela mexicana, que supo conservar cierta originalidad al mismo t iempo 
que se compromet ía con las investigaciones más adelantadas de la psiquiatría 
mundia l . 

H É C T O R PÉREZ-RINCÓN 



L. LOS PAÍSES BAJOS 

LA TEORÍA, lo mismo que la práctica, del tratamiento de los alienados experi
mentó un gran desarrollo en el siglo pasado, pero los cambios que se efectua
ron en los Países Bajos fueron mínimos, sobre todo durante la primera mitad 
del siglo XIX. Los Países Bajos estaban atrasados en comparación con Francia e 
Inglaterra, retardo superado sólo después de 1880. Esto es válido tanto en lo que 
respecta a la legislación como en lo tocante a los cuidados institucionales. 

LA LEY DE 1841 CON RESPECTO A LOS ALIENADOS 

En comparación con los demás países europeos, los Países Bajos no estaban tan 
atrasados gracias a la promulgación de la ley de 1841 relativa a los alienados. 
No obstante, las modalidades previstas por esta ley iban muy a la zaga de las leyes 
francesa e inglesa de 1838 y 1845. Tanto desde el punto de vista médico como 
del sociopolítico, la ley tenía una orientación demasiado conservadora. 

En lo que toca a los procedimientos de ingreso y de salida de las casas para 
alienados, puede comprobarse que el elemento político era muy importante en 
esta ley. En todo el procedimiento se limitaba al extremo el papel que desempe
ñaba el médico, al menos formalmente. Tampoco establecía la ley reglamenta
ciones concernientes a la organización adecuada de las instituciones. Al contra
rio de la ley francesa, por ejemplo, no era obligatorio tener un médico interno. 
La ley fue conservadora no sólo desde el punto de vista médico, sino también en 
su aspecto sociopolítico. Se encargó a las provincias proveer plazas en número 
suficiente, pero no se dio ninguna garantía sobre la creación de estos espacios. 
No se estableció obligación alguna para las provincias, como sí se había fijado 
para los departamentos en Francia o los condados en Inglaterra. 

Estas observaciones bastan para demostrar que la legislación neerlandesa de 
1841 no fue de las más avanzadas. En el campo de los cuidados institucionales, 
los Países Bajos tampoco formaron parte de los progresistas. 

LA. CAS.A D E . \ L I E N . \ D O S EN E L SISTEMA N E E R I A N D É S 

Hacia 1840, el interés que habían puesto las autoridades de diferentes países 
europeos en los cuidados a los alienados se manifestó sobre todo en el esfuerzo 
gubernamental relativo a la capacidad de alojamiento de las casas para aliena
dos. En el periodo de 1830 a 1860 hubo un importante crecimiento de la capa
cidad de alojamiento de las instituciones, que se obtuvo en gran parte con la 
construcción de establecimientos nuevos. En los Países Bajos, las cosas ocurrie
ron de manera diferente. En la situación neerlandesa, podemos señalar tres ca
racterísticas importantes: 

—La reorganización de la casa para alienados tuvo lugar sin que se haya tra-
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tado de construir establecimientos nuevos. Con una excepción, la de la institución 
provincial Meerenberg, en Santpoort. En vez de hacer construcciones nuevas, lo 
que se hizo fue renovar los establecimientos viejos, que se arreglaron tanto 
como fue posible conforme a las exigencias de la época. Los edificios que ya no 
pudieron ser renovados fueron demolidos. Como consecuencia de esto, el núme
ro de instituciones disminuyó notablemente. En 1825 había 35 establecimientos 
en los Países Bajos del Norte; en 1842, cuando se creó la inspección, este núme
ro se había reducido a 31, y en 1850 no quedaban más que 17 establecimientos. 
Esta reducida cantidad de instituciones tuvo que abrigar a un número de aliena
dos considerablemente más grande. 

—La renovación se hizo sobre todo en los viejos establecimientos urbanos. 
Esto significó que, en los Países Bajos, contrariamente a lo que ocurría en otras 
partes, los alienados se quedaron en las ciudades, y no se les trasladó al campo. Sin 
embargo, se intentó llevar a parte del proletariado empobrecido al campo. 
La Sociedad de Beneficencia, fundada en 1818, se ocupó de ello durante largo 
tiempo. 

—Desde el punto de vista de la administración de los establecimientos, la 
reorganización significó, sobre todo, la resurrección de los viejos colegios de 
miembros de la comisión administrativa. Grandes atribuciones se dieron a estos 
colegios. La posición de organizador asignada a los médicos encargados del tra
tamiento era marginal. La mayoría de ellos estaban agregados a las instituciones 
por tiempo parcial y se encontraban bajo la vigilancia estrecha de la comisión 
administrativa. 

La combinación de estas características demuestra que el plan de conjunto de 
la organización de las casas para alienados, en los Países Bajos, careció de amplitud. 

La vasta red de organizaciones de las pequeñas ciudades, que según unos tenía 
como función principal la de alojar a los dementes, mientras que para otros ésta 
no era sino una función secundaria, fue saneada. En su lugar se instaló una red 
menos vasta, igualmente constituida por organizaciones urbanas, que se ocupa
ron exclusivamente en albergar o curar a los alienados. 

El carácter limitado de la reforma no dejó de tener consecuencias. Fue difícil 
introducir en todas partes el "tratamiento moral". Sobre todo, eran muy limita
das las posibilidades de dar trabajo útil en forma sistemática a los enfermos. Esto 
era particularmente cierto en los casos en que se trató de dejar a los enfermos 
la posibilidad de ejercer su antigua profesión, lo que demostró la necesidad de 
contar con el espacio requerido para instalar talleres. En los pequeños estable
cimientos urbanos, las posibilidades de realizar esto eran muy limitadas. De tal 
modo, en la práctica, muchas personas se ocuparon en acü\idades como aserrar 
madera o trenzar cuerdas, y cuando no había suficiente quehacer de esta clase 
se les obligaba a practicar rutinas militares. Así, hacia 1800 los establecimientos 
no ofrecían bastantes posibilidades para poner en práctica el "tratamiento moral" 
y no habrá de sorprendernos mayor cosa el hecho de que la elaboración siste
mática del moral treatment, tal como se realizaba en Inglaterra en los años com
prendidos entre 1830 y 1840, se haya efectuado muy poco en los Países Bajos. 
Esta elaboración implicaba, entre otras cosas, la renuncia total a todos los me
dios mecánicos de coerción y el seguimiento intensivo de los enfermos por el 
personal. Todo esto imponía exigencias en cuanto a la clasificación de los enfer
mos y, por consiguiente, también en lo que se refiere al instrumental indispen-
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sable del establecimiento. La mayor parte de las casas de alienados de los Países 
Bajos, con su disposición embrollada y caótica, era totalmente incapaz de res
ponder a los fines perseguidos. 

Los informes de los inspectores encargados de la vigilancia que el Estado 
mantenía en las casas para alienados, instaurada en 1842, demuestran que, sin 
excepción, todos los establecimientos de los Países Bajos se enfrentaban, en 
grado sumo, al problema de la sobrepoblación. Por parte de la inspección, se 
hicieron esfuerzos para resolver este problema por medio de una nueva legisla
ción. Sin embargo, fue preciso esperar hasta 1882 para que un proyecto de ley 
concerniente a los alienados llegase a la Cámara de Diputados de los Estados 
Generales. En 1884 se promulgó la segunda ley con respecto a los alienados, que 
todavía está en vigor. 

Un artículo muy importante de esta ley estipuló que, en lo sucesivo, el núme
ro máximo de pacientes sería determinado para cada establecimiento por sepa
rado. En la práctica, esto significaba que casi todos los establecimientos tendrían 
que deshacerse de insanos. Sin embargo, no se dijo a dónde debían ser trasla
dados, pues, al igual que en lo relativo a la ley de 1841, la nueva ley no obligaba 
a las autoridades provinciales o urbanas a crear suficientes posibilidades de alo
jamiento. Con la diferencia de que ahora el Estado tenía la obligación legal de 
construir una casa para alienados, pero esta obligación estaba expresamente cir
cunscrita a un solo establecimiento. Es evidente que la aplicación de la ley traía 
consigo graves problemas. El hecho de que el número de insanos por estableci
miento fijase una ocupación máxima, aunque fuese con un retardo considerable, 
se debió a las actividades desplegadas por la iniciativa privada con respecto a los 
cuidados que debían darse a los alienados durante el último cuarto del siglo xix. 
Estas actividades eran obra de agrupaciones confesionales. 

LA EMANCIPACIÓN CONFESIONAL Y LOS CUIDADOS 

PRODIGADOS A LOS INSANOS 

Durante la primera mitad del siglo xix, se crearon diferentes grupos minorita
rios religiosos en los Países Bajos. Los más conocidos fueron los calvinistas orto
doxos y los católicos. Entre estos grupos nació la conciencia religiosa y social 
cada vez mayor, que se tradujo en un esfuerzo enérgico de emancipación, sobre 
todo durante el último cuarto del siglo xix. En su lucha con el Estado liberal, 
estos movimientos decidieron crear sus propias organizaciones en lo concer
niente a cada campo de la vida social. De esto formaron parte los cuidados 
dados a los insanos. 

Los pasos para hacerse cargo de los alienados 
en los establecimientos confesionales 

En 1884, se fundó en los Países Bajos la Asociación para la Asistencia Cristiana 
a los Alienados y los Neuróticos. Las fuerzas dirigentes de esta asociación esta
ban compuestas por algunos teólogos y doctores reformados. El fin de la aso
ciación, como lo demuestran los estatutos, era promover la asistencia cristiana a 
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los insanos y los neuróticos conforme a la palabra de Dios, pero creando tam
bién establecimientos adecuados para la realización de este objeto. 

La asociación se asignó dos prioridades: prevenir y curar la alienación mental. 
Con respecto al primer punto, cabe señalar que la asociación pensaba que podía 
contribuir de manera importante a la prevención de esta enfermedad cada vez 
más difundida y temida. En pocas palabras, el remedio propuesto era la recris
tianización de la sociedad. En particular, se esperaba mucho de la familia, tal 
como estaba organizada según los mandamientos bíblicos. La asociación difun
dió su ideario mediante conferencias, distribuyendo folletos y publicando artículos 
en los periódicos y revistas cristianos. La asociación no se interesó tínicamente en 
la prevención, sino también en la curación de la insania. En este sentido, a la 
familia cristiana también se le atribuyó gran importancia. En el seno de la fami
lia debía curarse a los enfermos, en primera instancia. La asociación, sin embargo, 
reconoció que esto no siempre era posible y desde el comienzo se esforzó por 
erigir sus propios establecimientos. Se mostró muy activa y fundó cinco casas de 
locos y una clínica universitaria. 

Las actividades de la asociación se basaron en determinada filosofía acerca de 
lo que era la alienación y la manera como debía tratarse. Lo que no significaba 
que se pretendiese, por ejemplo en el terreno de la terapia, poseer soluciones 
perfectas. Pero había puntos de convergencia. La alienación era una enfermedad 
y, por consiguiente, era necesario el tratamiento somático, es decir, médico. No 
se trató, de ninguna manera, del rechazo total de la psiquiatría somática y orgá
nica, pero sí se creía que no bastaba con ella. 

Esta ciencia carecía de fundamento; creyeron encontrarlo al combinar, la psi
quiatría con la teología. De donde se desprende que los teólogos y ios médicos 
participaron, en el misrno nivel, en la discusión sobre la esencia v el origen de la 
alienación. No se podía aceptar un monopolio del conocimiento de parte 
de los médicos. Las palabras del jefe médico del primer establecimiento cristia
no Veldwijk, pronunciadas con ocasión de la inauguración en 1886, son revela
doras: "La aplicación de los principios cristianos tiene un porvenir en el campo 
práctico de la psiquiatría, la psiquiatría teórica puede confiar en obtener nuevas 
revelaciones de estas observaciones". 

Esta toma de posición condujo a una situación en la que, para reclutar a los 
primeros médicos, se guiaron menos por sus conocimientos teóricos y prácticos 
de la psiquiatría que por sus ideas religiosas. De igual manera, en la formación 
del personal de enfermería, se daba importante lugar a la enseñanza religiosa. 
En el periodo inicial del Veldwijk la enseñanza no estaba a cargo del jefe médico 
sino del ministro del culto. El primer manual que se redactó para esta enseñan
za, editado en 1894, El alienado y su trntamiento, fue también obra de este pastor. 
En la manera como tomó forma el tratamiento que se aplicaría a los dementes 
vemos el gran papel que el pensamiento reformado atribuía a la familia. Ya du
rante la construcción de la primera casa Veldwijk para alienados, la asociación se 
decidió por el sistema de pabellones, lo que significó un nuevo tipo de estable
cimiento para los Países Bajos. 

Al dividir el establecimiento en unidades más pequeñas, se intentó imitar lo 
más posible el modelo familiar. A los jefes de los pabellones se les dio el título 
de "padre de familia" y de "madre de familia". Se añadió a esto una forma de 
tratamiento que era nuevo en los Países Bajos y fue utilizado rápidamente en 
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Veldwijk, es decir, los cuidados dados en un ambiente familiar. En este campo se 
hizo labor precursora, sobre todo por los miembros de la asociación. £n este 
medio toinaron muy en serio la idea de que la psiquiatría teórica podía sacar 
provecho de los principios de los reforrnados; de tal modo, la primera cátedra 
de la facultad de medicina de la Vrije Universiteit en ^\msterdam fue tma cáte
dra de psiquiatría. 

La clínica anexa fue fundada por la asociación en 1910. Es interesante seña
lar que estas iniciativas de los reformados se llevaron a cabo en un periodo en 
el que el monopolio del tratamiento por los médicos era reconocido en todas 
partes v cuando el enfoque médico-orgánico de los insanos había remplazado el 
enfoque del "tratamiento moral". 

Los católicos y su asistencia a los alienados 

Los reformados no constituyeron la única corriente en la que se desplegaron 
iniciativas relativas a los cuidados de los alienados a fines del siglo pasado. Los 
católicos, por su parte, igualmente hicieron esfuerzos, que el éxito coronó, para 
erigir nuevas casas para insanos. Las congregaciones religiosas desempeñaron 
un gran papel: sobre todo, las de los Hermanos y Hermanas del Amor. Estas dos 
congregaciones fueron fundadas por el canónigo Triest, de Gante, a comienzos 
del siglo XIX. Luego de muchos años dedicados a las actividades caritativas en 
diversos campos en Bélgica, aumentaron poco a poco sus actividades hacia el ex
tranjero y hacia los Países Bajos. Entre 1907 y 1928 se fundaron cuatro estable
cimientos por iniciativa de estas dos órdenes. 

Las congregaciones de las Hermanas de la Caridad y de los Hermanos de 
Nuestra Señora de Lourdes fueron igualmente importantes en cuanto a la asis
tencia católica a los alienados. Estas órdenes religiosas, que tenían su sede en 
Ronse, Bélgica, contribuyeron de manera activa a la asistencia médica en el seno 
de los distintos establecimientos católicos. Esta ampliación de dichos estableci
mientos demuestra la preocupación constante de los católicos por contar con su 
propia organización en el dominio de la caridad. Sin embargo, los católicos no 
eran capaces de satisfacer este deseo con sus propios medios. Para comprender 
esto, tenemos que recordar que durante siglos, en los Países Bajos, la parte cató
lica de la nación ocupó una posición minoritaria, tanto desde el punto de vista 
social como del cultural. Después de 1853, cuando se introdujo nuevamente la 
jerarquía episcopal, se pudo iniciar la extensión del sistema de organización 
católica en el plano cultural y social. Como lo demostró la asistencia a los alie
nados, el apoyo del extranjero siguió siendo indispensable, y ello por mucho 
tiempo. Aunque los católicos hayan desplegado tanta actividad como los refor
mados en lo que respecta a las casas de alienados, fueron sin embargo mucho 
menos ambiciosos en el campo de la psiquiatría. Aceptaron el conocimiento de 
la psiquiatría establecida, y durante este periodo no existió entre los católicos la 
idea de que en esta ciencia la fe pudiese influir en el campo teórico. Por consi
guiente, no se produjo un ataque fundamental contra el monopolio del trata
miento médico. Sin embargo, el dominio del clero católico romano sobre el sis
tema de la casa de orates fue notable. Los hermanos y las hermanas encargados 
de los cuidados en los establecimientos estaban todavía integrados a la jerarquía 
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de su congregación. Además, los obispos se mostraban interesados en la salud de 
los hermanos y hermanas. Esto se consideró necesario, sobre todo, cuando, en 
la década de 1890, los médicos católicos quisieron iniciar la formación del per
sonal encargado de los cuidados a los insanos. Luego de muchas discusiones 
entre médicos "y eclesiásticos por fin se pudo dar comienzo a la enseñanza de los 
cuidados médicos, pero bajo la vigilancia severa del clero. La situación en los es
tablecimientos católicos mostró patentemente que, en la práctica, se minaba el 
monopolio del tratamiento por los médicos, aunque desde el punto de vista teó
rico tal poder jamás se haya discutido. 

L A SITU.A.CIÓN ACTUAL 

Las disposiciones psiquiátricas, tal como existen en los Países Bajos en nuestros 
días, son muy complejas y enredadas. Aparte de los organismos públicos, hay 
gran número de asociaciones y fundaciones privadas que, de una u otra mane
ra, se ocupan de la higiene pública mental. No existe, de hecho, una política na
cional; falta una estructura nacional que articule las numerosas disposiciones 
dentro y fuera de las casas de orates. 

Las autoridades nacionales, es decir, el Ministerio de Salud Pública y del Am
biente, han intentado, desde hace años, reforzar su dominio sobre la asistencia 
a la salud mental y comienzan a revelarse los perfiles de una política nacional. 

Conforme a estos propósitos, se busca disminuir las disposiciones en las insti
tuciones, en favor de la asistencia ambulatoria. Esta asistencia ambulante üene 
que descentralizarse e integrarse a las demás disposiciones concernientes a la 
salud y a la higiene social. Sin embargo, esta política del Estado se ve contra
rrestada por los establecimientos confesionales privados, que se esfuerzan por 
mantener un grado óptimo de ocupación. 

Los establecimientos psiquiátricos no rechazan la idea de la asistencia ambu
lante, pero quieren que su organización y regularización estén a cargo de las 
propias instituciones, a las que siguen atribuyendo el lugar principal en la higie
ne pública mental. 

La influencia creciente del Estado no es lo único a que se haya enfrentado la 
asistencia pública mental neerlandesa desde hace poco. La emancipación cada 
vez mayor del enfermo psiquiátrico ofrece, si tal cosa es posible, un desafío aún 
mayor. 

Aunque en los Países Bajos algunos pacientes en lo individual hayan comen
zado a emprender acciones desde el siglo xix, no se puede hablar de un movi
miento más o menos organizado de los pacientes antes del decenio de 1970. 
Este movimiento estuvo estrechamente ligado al movimiento estudiantil, así 
como al nacimiento de movimientos que, al margen de los servicios oficiales, se 
ocupaban de la higiene social. Durante los primeros años, el movimiento se ins
piró, en lo que se refiere a la ideología, en el Sozialistich Patientenkollektiv (el 
colectivo socialista de pacientes) de Heidelberg. A ejemplo de éste, se formaron 
colectivos de pacientes en Rotterdam y en Utrecht, que naufragaron silenciosa
mente poco tiempo después. La Federación de Clientes, ftmdada en 1971, 
habría de tener más larga vida. Esta organización adoptó objetivos muy amplios 
desde su fundación. (Estos objetivos iban desde el mejoramiento de la asisten-
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cia activa hasta el intento de influir en la sociedad.) Sobre todo después de un 
programa de televisión dedicado a los escándalos que se suscitaban en los esta
blecimientos psiquiátricos, programa que hizo que se hablara de ella, la Fede
ración de Clientes decidió limitar su terreno de acción al ámbito de los estable
cimientos mismos. 

El movimiento de pacientes ha tomado otra iniciativa importante: la funda
ción de una revista. Esta publicación del insano existió desde 1973 hasta 1978. 
Durante este líliimo año, la redacción tuvo que reconocer que no había alcan
zado la meta original, que era la realización de su propia subcultura por el 
demente. 

El movimiento de pacientes ha tratado de ejercer fuerte influencia sobre la 
legislación, cosa comprensible porque en 1970 se presentó un proyecto de ley 
ante la Cámara de Diputados de los Estados Generales para una nueva legisla
ción relativa a los alienados en remplazo de la ley de 1884. El movimiento de los 
pacientes reivindicaba una mejor asistencia jurídica cuando haya internación 
forzada en una casa para alienados y mejor protección judicial de los pacientes 
en el momento de la admisión. Los debates en torno a esta ley se han seguido 
efectuando y parece posible obtener rápida promulgación de la nueva ley. 

En lo que respecta a la psiquiatría en los Países Bajos, nos atreveríamos a decir 
que el movimiento de pacientes no ha ejercido gran influencia sobre la misma. 
Los cambios que en este ámbito se han producido han sido probablemente más 
bien resultado de los cambios cualitativos que se han llevado a cabo en el domi
nio de la ocupación del personal en los establecimientos: durante el últímo de
cenio, se han venido creando nuevas especialidades de personal: psicólogos, 
sociólogos y trabajadores sociales (en los Países Bajos, esta profesión es propia 
de hombres y mujeres). A esto se debe que el monopolio del tratamiento por el 
psiquiatra y su posición jerárquica en el establecimiento han sido objeto de vivas 
discusiones. Es imposible hacer un pronóstico acerca de cómo terminará esta 
lucha. Hasta cierto punto, encontramos la misma lucha fuera del establecimien
to, en los debates acerca de la profesión de psicoterapeuta. También a este res
pecto, las diferentes disciplinas académicas no han dejado de chocar con el pro
blema de la definición exacta de esta profesión. 

HANS BINNEVELD 
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-LI. LOS PAÍSES ESCANDINAVOS 

INTRODUCCIÓN 

Reuniremos acjuí, bajo el concepto de Escandinavia, a Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia, o sea una superficie geográfica que cuenta actual
mente con una población de 23 millones de habitantes. Todos estos países in
gresaron en la historia de la civilización en fecha relativamente tardía. Es poco 
lo que se sabe de nuestra historia antes de la época de los vikingos. Del año 800 
al año 1000 aterrorizaron a la mayor parte de Europa, sin exceptuar a Inglaterra 
ni a Francia. Sin embargo, se asentaron también en estos países como labra
dores y comerciantes )• ejercieron influencia decisiva en la historia de estas dos 
naciones. 

Pocos países pueden enorgullecerse de poseer un tesoro de le\'endas y mi
tologías tan bien conservado como el de los escandinavos, gracias a la tradición 
islandesa. Los islandeses, emigrados originalmente del oeste de Noruega en la 
época de los vikingos, han conservado, por su aislamiento insular entre Europa 
y América, sus tradiciones orales hasta nuestros días. Sus sagas constituyen 
nuestra mejor fuente de información acerca de las tradiciones nórdicas. 

En la época de las sagas se creía que los trastornos mentales eran provocados 
por demonios o espíritus, al igual que en todas las culturas primitivas. Era creen
cia unixersal que las personas dotadas de poderes mágicos podían provocar 
enfermedades, sin exceptuar los trastornos mentales, asociándose a los espíritus 
y utilizando fórmulas mágicas, como las runas, el antiguo alfabeto sagrado de las 
regiones germánicas. 

Los trastornos mentales no son raros en nuestras sagas. Describen la ansiedad 
que a veces lle\a al suicidio, los accesos de ira v las psicosis. El amarrar al "pose
so" parece haber sido el tratamiento usual en la época de las sagas, cuando a los 
trastornos mentales se les llamó "enfermedades de vigilancia". En la más famo
sa de todas las sagas nórdicas, la Saga Real, de los reyes de Noruega, de Snorri 
Sturleson, encontramos descripciones de trastornos psiquiátricos, incluyendo 
¡as medidas terapéuticas. Si hemos de dar crédito a las sagas, ti'es reyes de No
ruega padecieron psicosis. Haraldo d Rubio (Harald Harfagre), que fundó el reino 
de Noruega hacia 872, cayó en seguida en profunda depresión tras la muerte de 
su compañera. El conde Haakon (Hakonjarl) padeció un trastorno depresivo 
de carácter letárgico durante su exilio en Dinamarca. Sigurd Jorsalfarer (el pe
regrino) manifestó una psicosis probablemente de tipo maniaco-depresivo con 
oscilaciones de humor que iban desde la depresión hasta la exaltación. Sin em
bargo, el recuerdo de estos tres revés sigtiió siendo glorioso v sin tacha, v de nin
guna manera fue arruinado por estos episodios psicóticos. 

538 



LOS PAÍSES ESC„\NDINAV0S 539 

D E L.^ EDAD MEDIA ,AL SIGLO XVIII 

Antes de la Edad Media, y duran te la misma, no h u b o n ingún t ra tamiento siste
mático de los trastornos mentales en Escandinavia. De los enfermos se hacía 
cargo la familia, en tanto que, en sesión del consejo, el thing ("parlamento" cons
tituido por todos los hombres libres) decidía acerca de los remedios legales que 
debían aplicarse. En el código común del rey noruego Magnus el Legislador 
(Magnus Lagaboter) , en 1274, se consignaron las medidas legales concernien
tes a los cuidados que había que dar a los enfermos mentales. Esta ley incluía las 
reglas del sistema de asistencia obligatoria que se aplicaba a los pobres , y más 
par t icularmente a los enfermos mentales. Según la vieja ley nórdica, la jurisdic
ción de los enfermos mentales correspondía a los tribunales, aunque en el trans
curso de la Edad Media esta función haya pasado poco a poco a manos de los 
funcionarios reales. 

Las antiguas leyes de Suecia contenían disposiciones para la protección de la 
sociedad contra los locos. La antiquísima ley Vestrogótica' y el código más re
ciente de la misma ley cont ienen artículos que señalan que el "loco" (galin mann) 
puede ser encarcelado, y volvemos a encont ra r las mismas cláusulas en la ley de 
Upland.- Conforme a la ley del Sudermanna, ' ' la familia debía tener al enfermo 
bien guardado y se le podía multar si se le escapaba o se lastimaba. La legisla
ción danesa contenía también reglas bien definidas a propósi to de los deberes 
de la familia hacia el enfermo y la sociedad, como en el código de Zeeland, del 
rey Erik, en \ igor desde mediados del siglo xiii. 

En la Edad Media, los enfermos mentales en Escandinavia quedaban confia
dos en gran medida a la responsabilidad de las familias o de los tribunales. Se 
les consideraba, al igual que en el resto de Europa, como "originales" o "mania
cos", que a m e n u d o vagaban por las calles o por e! campo. Más tarde, los mayor
men te afectados fueron retenidos y alojados en dependencias , en los graneros, 
en las cárceles locales o en los ayuntamientos. T iempo después, cuando se dio a 
la locura el carácter de enfermedad, se hizo el intento de tratar como enfermos 
a los afectados de la mente . Los hospitales, que ya se hacían cargo de los pacien
tes de los demás tipos, fueron encargándose poco a poco de los enfermos men
tales también. 

El más antiguo de los hospitales de Noruega, menc ionado desde 1170 por el 
obispo Oystein, dependía de la catedral de Trondheim. En 1538 se hizo mención 
del hospital de Oslo, rinculado a im convento franciscano. Las primeras dispo
siciones para regular más racionalmente la internación de los enfermos menta
les se encuen t ran en la o rdenanza real de 1736, que estipvilaba que las institucio
nes caritativas de Noruega, o al menos los hospitales principales, "debían destinar 
una o dos piezas en las que se pudiese colocar y guardar 'a las pobres gentes extra
viadas', de manera que no pudiesen escapar fácilmente". El hospital de Oslo, 
que aún existe, fue la pr imera institución psiquiátrica de Noruega. Poco a poco 
se establecieron celdas para los enfermos mentales en los hospitales comunes de 
las principales ciudades de Noruega. 

' Se trata de las diíerentes provincias suecas. [T, a! francés.] 
2 ídem, 
•' ídem. 

file:///igor
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En Suecia, la Casa del Espíritu Santo, fundada por el rey Gustavo Vasa, abrió 
sus puertas en 1551 en Danviken, cerca de Estocolmo. El asilo de Danvik, un 
anexo del hospital de Danviken, fue fundado a comienzos del siglo xviii y duran
te muchos años fue la única institución en el país capaz de recibir un elevado 
número de insanos. Los hospitales de la Corona, surgidos de los conventos por 
una ordenanza real de 1775, tenían como única obligación admitir a los locos y 
a las personas gravemente enfermas. Desde 1773 hasta 1876, la Orden de los 
Serafines tuvo a su cargo todos los hospitales de Suecia. Al igual que en Norue
ga, el interés en las enfermedades mentales no fue muy grande en Suecia. 

Las condiciones en Dinamarca se asemejaron mucho a las de Suecia y Norue
ga. Desde 1527 y 1528 se menciona la creación de un asilo de Estado (el asilo de 
Bistrup), precursor del actual hospital San Juan en Roskilde, que sirvió de hos
pital psiquiátrico a Copenhague, la capital, desde 1816, y todavía lo es. 

En Finlandia hubo también, en la Edad Media, casas del Espíritu Santo que 
alojaban a enfermos mentales. La primera, de la que se hace mención desde 1396, 
estuvo situada en Abo, sobre la costa oeste. Más tarde, en 1623, se fundó el hos
pital de Seili, por orden del rey Gustavo Adolfo II. Estaba resei'vado tanto a los 
leprosos como a los enfermos mentales. Las peores consecuencias de la poca 
voluntad de la época para aceptar a los enfermos mentales fueron los procesos 
por brujería, que culminaron en 1480 y prosiguieron hasta el siglo xviii. No cabe 
duda de que, durante este periodo, numerosos enfermos mentales fueron tor
turados hasta morir. Sin embargo, los procesos por brujería no tuvieron en 
Escandinavia la amplitud que alcanzaron en la Europa central o meridional. 

E L S I G L O XIX 

En este siglo se produjo notable mejoría en el tratamiento dado a los pacientes 
psiquiátricos. Las ideas humanitarias del Siglo de las Luces, la Revolución fran
cesa y la primera Declaración de los Derechos del Hombre desempeñaron un 
papel importante en este mejoramiento. No cabe la menor duda de que los pri
meros impulsos provinieron de Francia, donde los iniciadores del movimiento 
de reforma fueron Philippe Pinel, Jean Étienne Esquirol y el vigilante de Bi-
cétre, J. B. Pussin. Introdujeron métodos nuevos y más liberales en la psiquiatría 
y ejercieron gran influencia en el desarrollo de la psiquiatría en Escandinavia. 

Noruega 

El primer noruego que se dedicó a estas reformas fue Frederic Hoist (1791-1871), 
profesor de medicina en la Universidad de Oslo. En 1824, como jefe de una co
misión encargada por el parlamento noruego de investigar las condiciones de 
vida de los enfermos mentales, preconizó el establecimiento de cuatro hospita
les psiquiátricos en Noruega. Sin embargo, su trabajo no tuvo resultados prácti
cos, hasta que Herman Wedel Major (1814-1854) lo sustituyó. La ley noruega 
para el tratamiento y reclusión de los enfermos mentales, aprobada en 1848, se 
basó en el proyecto de Major, que esbozó la primera ley noruega sobre salud 
mental. Con este texto, Noruega tuvo una de las leyes más avanzadas en cuanto 



LOS PAÍSES ESCANDINAVOS 541 

a la alienación, promulgada poco después de las leyes francesa, inglesa y suiza. 
A propósito de la edificación de hospitales, Major hizo suyas las ideas de Dame-
row y Roller, psiquiatras alemanes que recomendaban no separar a los enfermos 
mentales curables de los incurables, tenerlos en una sola institución bajo el 
mismo techo, con el mismo personal, así médico como administrativo. 

El primer hospital psiquiátrico de Noruega se abrió en 1855. Fue el hospital 
Gaustad de Oslo, actualmente hospital universitario. La construcción se inspiró 
en el modelo del hospital psiquiátrico de Auxerre, Francia. El principio de Pinel 
y Esquirol —que recomendaban la separación de las dos clases de enfermos 
mencionadas en líneas anteriores— fue el que rigió poco después de la inaugu
ración. Pero algunos años más tarde, el principio de Damerow y Roller fue el 
que se aplicó, como en los demás hospitales escandinavos y en los de la Europa 
del oeste, hasta la segunda Guerra Mundial. Entre 1855 y 1881 se crearon en No
ruega cuatro hospitales psiquiátricos: Gaustad en Oslo, Rotvold en Trondheim, 
Eeg en Kristiansand y Neevengarden en Bergen. Las condiciones de vida fueron 
mejorando poco a poco, aunque estos establecimientos continuaran "cerrados" 
y estuviesen asociados en la mente de la gente a algo siniestro y carcelario. 

Dinamarca 

El sistema danés moderno, en lo concerniente a la salud mental, comenzó a par
tir de 1816, cuando se construyó el hospital precursor de San Juan. En esta 
época había asilos de muy mala calidad en algunas ciudades de provincia. El pri
mer hospital estatal de Dinamarca abrió sus puertas en 1820, bajo la dirección 
del profesor P. W. Jessen. Otros iniciadores de la psiquiatría danesa fueron J. H. 
Seidelin, Jens Rasmussen Hübertz y Harald Selmer. En el transcurso del siglo xix 
se construyeron los hospitales psiquiátricos siguientes: Aarhus (1852), Oringe 
(1857), San Juan (1860), Viborg (1877) y Middalfort (1888). El pequeño depar
tamento de cabañuelas, abierto a partir de 1863 en el hospital municipal de 
Copenhague, se transformó en un departamento de enfermedades nerviosas en 
1875. Hübertz fundó, en 1855, un servicio para retrasados mentales distinto al 
de los hospitales psiquiátricos. 

Suecia 

La Orden de los Serafines (con una oficina de seis caballeros de la orden) tuvo 
a su cargo el sistema hospitalario en Suecia hasta 1876; estos hospitales psiquiá
tricos fueron administrados finalmente por los servicios médicos desde 1877. 
Durante la primera parte del siglo xix, las autoridades concedieron en ocasiones 
su ayuda para la creación de hospitales; no fue sino hasta 1851 cuando se adop
tó una recomendación, basada ampliamente en los informes del jefe del hospi
tal de Daniken, C. U. Sonden. 

Finlandia 

Finlandia perteneció al reino de Suecia desde el siglo xiii y luego fue anexada 
al Imperio ruso, desde 1809 hasta 1917, en calidad de gran ducado autónomo. 
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En 1835 el Senado formó un comité para investigar sobre la organización y la 
administración de los cuidados para los enfermos mentales en Finlandia. De 
esta manera se fundó en 1841 el hospital Lapinlahti, actual clínica psiquiátrica 
de Helsinki, bajo la dirección de L. A. Fahlander. Mediante el decreto impe
rial de 1840 se tomaron medidas que determinaron por mucho tiempo la orga
nización de los cuidados psiquiátricos en el país, e hicieron que el Estado se con
virtiese en el único responsable de los enfermos mentales. Se crearon nuevos 
establecimientos: en 1877, un hospital psiquiátrico cerca de Kuopio; en 1889, 
en Kakisalmi, y en 1900, en Pitkániemi. 

Islandia 

Islandia no tuvo establecimiento psiquiátrico durante el siglo xix, y a los enfer
mos se les recluía en las granjas o se les enviaba al hospital en Dinamarca (en 
Vordingborg). El hospital psiquiátrico de Islandia, Kleppspitalinn de Reykjavik, 
abrió sus puertas en 1907. 

E L S I C L O XX 

Después de la primera Guerra Mundial se produjo un rápido desarrollo de las 
instituciones psiquiátricas en Escandinavia. La mavoría de las provincias conta
ron con su propio asilo, o lo compartieron con la provincia vecina. Además, se 
establecieron departamentos de psiquiatría en los hospitales generales. El pri
mer servicio psiquiátrico de Noruega entró en funciones en 1917 y formó parte 
del vasto hospital general Ulleval, en Oslo. El segundo fue el servicio psiquiátri
co de la Universidad de Oslo, construido en 1926 como unidad aparte. Islandia 
tuvo su propio servicio psiquiátrico en 1979, en Reykjavik. En nuestros días, la 
mayoría de los hospitales centrales de provincia cuentan con su pequeña unidad 
psiquiátrica, planeada preferentemente para enfermos a corto plazo, que pade
cen psicosis, neurosis, etc., y cuyo tratamiento puede efectuarse en unos cuan
tos meses. En Noruega y Dinamarca encontramos también algunos sanatorios 
para las enfermedades nerviosas que requieren tratamiento prolongado; los 
administran empresas privadas. Los hospitales psiquiátricos han sufrido en Es
candinavia cambios radicales de estructura en los últimos decenios. Se adoptó 
el sistema de puertas abiertas, se derribaron los muros que encerraban los esta
blecimientos y se suprimió el sistema jerárquico, a la vez que se instauraron la 
democratización del trabajo y el sindicalismo. La terapia institucional está en 
boga. El equipo terapéutico tiene una composición pluridisciplinaria, aunque lo 
dirijan psiquiatras. La atmósfera ha cambiado radicalmente, aun cuando el pro
ceso de desarrollo haya llegado a etapas diferentes, según la dirección y el per
sonal. En el transcurso del último decenio se ha introducido la psiquiatría 
sectorial. 

En una provincia, que a menudo tiene 300 000 habitantes, hay un servicio de 
psiquiatría y tm hospital, que comparten la responsabilidad de los cuidados en 
la provincia, teniendo cada uno sus zonas de reclutamiento y sus servicios para 
pacientes externos dispersos en diferentes zonas geográficas. El número de 
internos ha ido decreciendo gradualmente en los hospitales (ocaso de la noción 
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de hospicio, sobre todo en los grandes hospitales psiquiátricos) y el número de 
pacientes externos crece en proporción con las nociones de hospital diurno, 
hogares y talleres de ergoterapia. La finalidad es asegiirar la continuidad en los 
cuidados, gracias a la cual el mismo equipo o el mismo establecimiento ofrece asis
tencia total, desde el origen de los trastornos hasta la curación o hasta la evolu
ción hacia una etapa más crónica o que permita un retorno al hogar. Relativa
mente pocos psiquiatras trabajan en el sector privado. En su mayoría, trabajan 
en establecimientos o centros de salud públicos; pero en las capitales y en las 
ciudades principales hay también psiquiatras privados. La necesidad de servicios 
psiquiátricos de la comunidad no está totalmente satisfecha, pero la expansión 
de las clínicas diurnas, de los servicios de observación v las extensiones regiona
les de todos los servicios se viene realizando casi por doquier. 

Tratamiento de los débiles mentales 

Dinamarca ha realizado en este campo labor de precursor. Desde 1934, una ley 
sobre los débiles mentales ha estado en vigor. Las disposiciones que les concier
nen están desde 1959 bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Sociales. En 
Suecia, el gobierno es responsable, desde 1955, del tratamiento de los débiles 
mentales que requieren cuidados hospitalarios. En Noruega, la ley sobre los cui
dados a los débiles mentales se promulgó en 1949 y en 1952 se puso en prácti
ca un plan general. En ese país, no corresponde a una administración central 
hacerse cargo de los cuidados a los débiles mentales. El Ministerio de Asuntos 
Sociales se encarga de los casos más graves, en tanto que los menos severamen
te incapacitados son de la responsabilidad del Ministerio de Cultos y Educación. 
En cambio, los niños tienen el derecho y el deber de instruirse en escuelas espe
ciales hasta la edad de 16 años, y de los 16 a los 21 el deber y el derecho de seguir 
cursos profesionales especiales para débiles mentales durante tres años. En todo 
el país, se intenta incorporar a los niños mentalmente minusválidos a las escue
las comunes. A los retrasados no se les da tratamiento en departamentos psi
quiátricos, a no ser que desarrollen psicosis u otras enfermedades psiquiátricas 
evolutivas. 

Tratamiento ífe los alcohólicos y los drogadictos 

El tratamiento de los alcohólicos y los drogadictos está muy avanzado en Escan-
dinavia. Hay establecimientos terapéuticos particulares para los alcohólicos, 
tanto públicos (sanatorios) como privados (la Cruz Azul, la Home Mission, los 
A-A, etc.). Muchos alcohólicos reciben tarde o temprano cuidados en los servi
cios psiquiátricos o en el hospital. De igual modo, los tratamientos para los dro
gadictos se aplican, en parte, tanto en los hospitales como en los servicios psiquiá
tricos. A Ips jóvenes drogadictos se les trata aquí o bien conforme al "principio 
de la dispersión", según el cual a unos cuantos drogados se les da tratamiento 
en un medio terapéutico activo, donde los más jóvenes representan menos de 
10% de todos los pacientes, o bien de acuerdo con el "principio de concentración", 
conforme al cual se les cura en conjunto en un servicio especializado. Se les pro
pone también todo un conjunto de tratamientos no psiquiátricos, como son los 
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servicios de t ra tamiento diurnos, las instituciones sociopedagógicas y las comu
nidades. 

El p rob lema de la droga, en el adolescente, apareció en los países escandina
vos a mediados del decenio de 1960. Este problema es muchís imo más grave en 
Suecia y Dinamarca que en Islandia, Noruega o Finlandia. 

La psiquiatría infantil 

En los países escandinavos, la psiquiatría infantil sigue s iendo un campo relati
vamente descuidado. Es cierto que hay algunos servicios psiquiátricos para 
niños y adolescentes en cada u n o de los países, pe ro está muy lejos aún el tiem
po en que cada hospital central posea su propio ser\'icio de psiquiatría infantil, 
con camas suficientes y servicios externos adecuados. También es l imitado el 
n ú m e r o de centros de tratamiento para niños y adolescentes. 

La psiquiatría médico-legal 

Esta rama de la psiquiatría se ha desarrollado de igual manera en todos los países 
escandinavos. La jurisdicción sobre los enfermos mentales quedaba reservada, 
según la antigua ley nórdica, al thing, y luego se fue transfiriendo gradua lmente 
a los funcionarios reales. Los delitos punibles se llevaban ante los tribunales. Si 
se sospechaba que el detenido era psicópata, el problema tenía que ser restielto 
po r expertos. 

Duran te los siglos x\iii y xix, los peritajes se encargaron a los funcionarios 
militares y los profesores de medicina. Poco a poco este sistema se amplió, hasta 
utilizar médicos empleados del Estado. Se formaron comisiones médico-legales, 
desde 1900 en Noruega y 1913 en Suecia. Si hay la m e n o r duda sobre el estado 
mental del sospechoso, el tribunal consulta a dos expertos. En Suecia, la psi
quiatría judicial se convirtió en ent idad au tónoma en 1946, época en que tam
bién se creó una cátedra de psiquiatría médico-legal. 

En Noruega y en Suecia, la prueba del padecimiento de locura se considera 
suficiente para declarar al acusado no responsable de sus actos. El de recho 
penal danés exige además evaluación del grado de responsabilidad como factor 
que se debe tomar en cuenta cuando se formule el veredicto. Así pues, las psi
quiatrías médico-legales noruega y sueca se fundan en u n concepto médico-bio
lógico, en tanto que la danesa ha seguido una orientación más médico-filosófica. 

Legislación sobre la locura 

Las leyes sobre la locura se han desarrollado conforme a directrices diferentes 
en los países escandinavos. Como acabamos de señalar, la ley noruega acerca 
de la locura, redactada por H e r m a n Wedel Major, es la más vieja, pues data de 
1848, y fue sustituida en 1961 por la ley sobre la salud mental. La ley sueca de 1929, 
ratificada por pr imera vez en 1931 con enmiendas en 1949 y 1959, es la que pro
porc iona las reglas actuales para la admisión y la salida de los establecimientos 
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psiquiátricos. En Dinamarca, la ley de Cristian V, que data del siglo xvii, estuvo 
en vigor mientras no se promulgó la de hospitalización de los enfermos menta
les de 1938, enmendada en 1954. 

El procedimiento de admisión es semejante en todos los países escandinavos. 
Para las admisiones hechas contra la voluntad de los pacientes, la condición pre
via es que el estado del paciente, además de sufrir trastornos mentales graves 
(psicosis), también necesite un tratamiento. Los parientes cercanos deben, 
antes que nada, actuar en nombre del enfermo cuando éste es irresponsable y 
debe ser internado. Si el enfermo carece de familiares cercanos, entonces son 
las autoridades médicas, o los trabajadores sociales, quienes piden la admisión, 
y sólo por excepción lo hace la policía. 

Tendencias ideológicas 

La psiquiatría alemana influyó en enorme grado en la escandinava hasta la se
gunda Guerra Mundial. En el transcurso del siglo pasado y de la primera mitad 
del presente, los escandinavos que viajaban al extranjero para estudiar psiquia
tría iban a Munich, Berlín, Hamburgo, Gotinga o Viena. Sin embargo, la psi
quiatría francesa tino también gran importancia, debido en primer lugar a Pi-
nel, Morel, Esquirol, Janet y Briquet. Hasta los años inmediatariiente posteriores 
a la segunda Guerra Mundial, fue preponderante la psiquiatría alemana clásica, 
como la esbozaron Kraepelin, Jaspers, Schneider y Kietschmer. 

La influencia de Freud no comenzó en verdad sino después de la segunda 
Guerra Mundial. En nuestros días, el psicoanálisis despierta gran interés, sobre 
todo entre los psiquiatras jóvenes, aunque jamás haya llegado a ser un método 
de tratamiento de primera categoría y esto todavía menos en Dinamarca y en 
Suecia que en Noruega y Finlandia. 

En general, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la psiquiatría 
escandinava se orientó sobre todo hacia los aspectos somáticos y constituciona
les hasta la segunda Guerra Mundial, pero que ahora se inclina cada vez más por 
la psicodinámica. La mayoría de los psiquiatras escandinavos probablemente se 
consideraría ecléctica. 

Después de la segunda Guerra Mundial, la psiquiatría escandinava se orientó 
de manera irresistible a la psiquiatría inglesa, y todavía más hacia la estaduni
dense. El contacto con la psiquiatría alemana es aún muy íntimo, lo mismo que 
con la suiza, la austríaca y la holandesa, en tanto que el contacto con la psiquia
tría francesa debería mejorar. 

La psiquiatría social completa el cuadro. Los psiquiatras ponen cada vez ma
yor atención en las relaciones fuera de los hospitales. Las medidas preventivas 
despiertan el mayor interés. Sin duda alguna, en los últimos 20 años la psiquiatría 
escandinava se ha orientado, por una parte, a la psicoterapia, y esto en grado 
considerable, y, por la otra, a los datos sociales. 

La terminología utilizada en los países escandinavos se asemeja mucho a la 
empleada en ¡a Eiuopa central. El concepto escandinavo de esquizofrenia es 
más estrecho que el que se utiliza comúnmente en la bibliografía angloestadu-
nidense, y se asemeja al concepto de Kraepelin de dementia praecox. El concepto 
de psicosis reactiva se emplea mucho en relación con la psicosis psicogénica de 
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Jaspers. Muchos investigadores escandinavos han contribuido a mejorar la com
prensión de este concepto. De igual manera, las psicosis esquizofreniformes 
constituyen un concepto frecuentemente empleado en los países escandinavos 
(definido por Langfeldt en 1939). El hecho de considerar los trastornos psiquiá
tricos como fenómeno debido a factores múltiples ha penetrado en la psiquiatría 
escandinava. 

Métodos terapéuticos 

Los métodos de tratamiento han sido los mismos que en los demás países de la 
Europa occidental. Durante el siglo anterior hubo pocos hospitales. Los méto
dos coercitivos y el aislamiento se empleaban con los enfermos difíciles. Muchos 
de los métodos terapéuticos implicaban la "expulsión" del mal, como, por ejemplo, 
el tratamiento a base de ungüentos mercuriales, aplicado varias veces al día, 
durante tres y hasta cinco días consecutivos. La piel se irritaba v las ulceraciones 
eran frecuentes. Las soluciones de opio se empleaban contra la melancolía, 
mientras que los baños prolongados eran el método preferido contra la locura 
furiosa. Se usaron también las hierbas, los extractos y los aceites como la vale
riana, el alcanfor v la ipecacuana. Desde 1870, el doral se utilizó como calmante, 
y los bromuros aparecieron en el mercado hacia la misma época. La sangría aún 
se utilizaba a mediados del siglo pasado, pero fue cavendo gradualmente en 
desuso. 

Métodos más activos no se emplearon antes del siglo actual. La malarioterapia 
como tratamiento de la parálisis general (Wagner vonjauregg) no se introdujo 
en Escandinavia antes de 1923. Los métodos con\Tilsivos comenzaron a utilizar
se en el decenio de 1930; el coma insulínico contra la esquizofrenia fue susti
tuido por los neurolépticos en el decenio de 1950; los electrochoques fueron 
remplazados en parte por los antidepresivos hacia fines de ese decenio. La sis-
moterapia se sigue empleando, aunque su uso sea mucho menos frecuente. La 
psicocirugía, especialmente la lobotomía, de moda en los decenios de 1940 y 
1950, ha sido sustituida por los neurolépticos. 

En los países escandinavos siempre se han visto con reserva las medidas de 
internación. Sin embargo, el empleo ocasional de constreñimientos, especial
mente en forma de trabas, ha perdurado hasta nuestros días en muchos hospi
tales psiquiátricos. 

La psicoterapia constituye hoy día el método principal para el tratamiento de 
las neurosis. Forma también parte importante de los programas terapéuticos 
para las psicosis y otros problemas psiquiátricos. 

El psicoanálisis freudiano como medio de tratamiento jamás ha sido acepta
do unánimemente, pero la psicoterapia de introspección, basada en la teoría 
psicoanalítica, ha sido muy empleada como psicoterapia a corto plazo. El psico
análisis, como tal, se utiliza como método para la formación de psicoterapeutas. 

En la mayoría de los servicios y de los hospitales se emplea, desde la década 
de 1950, la terapia de grupo. En algunos establecimientos, el hospital entero, o 
parte del misino, se administra conforme a los principios de la "comunidad tera
péutica". La terapia por el ambiente, la ergoterapia, la terapia de readaptación 
y la de aprendizaje profesional se emplean mucho. Sin embargo, el tratamiento 
psiquiátrico guarda cada vez menos relación con la "noción de encamado". El 
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ni'imero de camas en los establecimientos disminuye progres ivamente , en tan
to que un n ú m e r o cada vez mayor de servicios ofrece tratamientos de t iempo 
parcial (hospitales diurnos o nocturnos, servicios de consultas, clínicas de ctii-
dados externos y servicios ambulantes que trabajan a domicil io) . El objeto de 
los servicios psiquiátricos evoluciona, se aleja del hospital y va a la sociedad, los 
"hogares" y el ambiente familiar. 

La enseñanza universitaria 

La psiquiatría pasó a formar parte de la enseñanza médica en el transcurso del 
siglo pasado. No fue antes de este siglo cuando constituyó materia de examen. 
En la mavoría de las vmiversidades se considera ahora a la psiquiatría una de las 
tres materias clínicas principales, con la medicina interna y la cirugía. En todos 
los centros de formación médica de las universidades hay cátedras de psicjuia-
tría. En principio, ejercen la cátedra psiquiátrica los jefes de los servicios clíni
cos en actividad. 

La investigación 

La insestigación psiqtiiátrica ctienta con viejas tradiciones en los países escandi
navos. Por tradición, los trabajos de investigación han versado esencialmente 
sobre la herencia \' la constitución, por una parte, v sobre los estudios epidemio
lógicos, por la otra; finalmente, sobre la realización de obser\ 'aciones clínicas 
personales que se refieren a la evolución de los trastornos v sus síntomas. 

Los países escandinavos t ienen una población vedvicida, med ianamente esta
ble }• de fácil acceso. El sistema del censo está muy avanzado, con registros cen
trales fidedignos (registros centrales de estadísticas, de psicosis, de gemelidad, 
de cáncer, etc.). La psiquiatría escandinava ha podido hacer también aportacio
nes considerables en el campo de la psiquiatría biológica. 

Aunque ninguna "esctiela" de psiquiatría de categoría internacional haya stir-
gido en los países escandinavos, sus investigadores han contr ibuido en grado 
eno rme a la mejor comprensión de los trastornos mentales, y podemos aseverar 
también que la pequeña Escandinavia ha ejercido influencia en la psiquiatría 
mundial . 

N I L S Ri-.TrERSTOL 
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LII. POLONIA 

E N POLCJNIA, las primeras formas de atención a los enfermos mentales, organi
zadas por órdenes religiosas, aparecieron en el siglo xii. Sin embargo , los ctii-
dados estr ictamente médicos no fueron ofrecidos a los enfermos más que en el 
siglo x\ i i . Esa época vio asimismo aparecer las primeras publicaciones, en len
gua latina, acerca de cuestiones psiquiátricas en Polonia. Debe subrayarse, sin 
embargo, que, contrar iamente a otros países de Europa, se habló m u c h o menos 
de brujería. 

Desde finales del siglo x\[i, debido a la división de Polonia, la psiquiatría se 
desarrolló de manera diferente en los territorios anexados por las monarquías 
rusa, prusiana y austríaca, según las tendencias dominantes en esos países. La 
situación política influ\ó asimismo, \ esto de manera considerable, en la forma
ción médica, incluso en la psiquiatría. Debido al cierre por parte del pode r de 
las universidades polacas, los polacos fueron a estudiar al extranjero; trabajaron 
y publicaron allá sus obras en lenguas extranjeras. Todo esto constituve un obs
táculo impor tante para las investigaciones lle\adas a cabo acerca de la psiquia
tría polaca y sobre todo de los inicios de la psiquiatría moderna . El pr imer 
manual de psiquiatría, redactado en polaco por Bartlomiej F r \ d n c h , fue publi
cado en 1845. En la década de 1860 siguieron otros manuales. En esa época 
Romiiald Plaskowski empezó a establecer la terminología polaca de las enfer
medades V trastornos mentales. En la década de 1870 apareció el p r imer manual 
de psiquiatría judicial, publicado por Antoni Rothe. 

A pesar de las diferencias culuualcs que existían en t re Austria, Prusia y 
Rusia, los pr imeros hospitales psiquiátricos en el terri torio polaco fueron fun
dados du ran te la pr imera mitad del siglo xix: al principio, pequeños , en ciu
dades; después, hacia finales del siglo, en forma de grandes conjuntos situados 
fuera de las ciudades, por ejemplo, Pruszlów cerca de \'arsovia; Kulparków, cer
ca de Lvov, y Koscian, cerca de Poznan. Hacia mediados del siglo pasado, los cur
sos de psiquiatría hicieron su aparicicSn en el p rograma de las escuelas de 
medicina. 

La independencia de Polonia, a fines de la primera Guerra Mundial, pei'mitió 
a los psiquiatras polacos recobrar su autonomía. En 1920, se fundó la Sociedad 
Psiquiátrica Polaca, pero mucho antes se habían llevado a cabo coloqtiios de 
neurólogos, psiquiatras v psicólogos, en 1909 v 1912. La sociedad organizó colo
quios v publicó una revista. Los temas abordados en los colocjuios reflejaban los 
problemas que se intentaba resolver en aquella época. Se ocupaban en particu
lar de la unificación de la terapéutica y de los problemas jur ídicos de la psi-
cjuiatría. En lo que se refiere a los temas clínicos, p r e d o m i n a b a n las t enden
cias biológicas: sin embargo, las obras de Maur\c\- Borsztajn (1922) y de Jakub 
Forstig (1933) tenían relación con el psicoanálisis. El coloquio de 1936 fue con
sagrarlo a los problemas de la herencia \ de la profilaxia de las enfermedades 
mentales. La expc^sición de Stefan K. Picnkouski v la discusión subsecuente des
embocaron en una protesta formal en contra de las tendencias eugenésicas que 
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admitían la esterilización de los enfermos mentales, lo que se practicaba en 
aquella época en Alemania. 

Jan Mazurkiewicz, guía de varias generaciones de psiquiatras polacos, tuvo en 
esa época un papel considerable. En su obra, publicada después de 1945, cons
truyó un modelo original de los fenómenos de la vida psíquica, que se sigue uti
lizando, basado en descubrimientos en neurofisiología. 

La psiquiatría polaca padeció enormemente bajo la ocupación nazi. La euta
nasia de los enfermos mentales (Action T4) adquirió en el territorio polaco la 
forma de un etnocidio masivo: casi todos los pacientes de los hospitales psiquiá
tricos fueron muertos. Entre los psiquiatras, 60% de ellos no sobrevivieron a la 
guerra: fueron asesinados junto con sus pacientes, o deportados, ya sea porque 
fueran judíos u oficiales del ejército polaco, en calidad de prisioneros de guerra 
a campos de concentración en la Unión Soviética. Las autoridades nazis cerra
ron todas las tmiversidades; la formación de los médicos no pudo entonces lle
varse a cabo más que en el marco de un sistema universitario clandestino. 

Después de 1945, los escasos psiquiatras que evitaron el exterminio trabajaron 
para el restablecimiento de la psiquiatría. El derecho a la atención médica públi
ca y gratuita hizo que, en el país debilitado por la guerra, el número de pacien
tes hospitalizados a largo plazo aumentara considerablemente, muy a menudo 
por razones sociales. 

A fines de la década de 1940 se impuso en Polonia la interpretación soviética 
del pavlovismo como la única válida y obligatoria. La Sociedad Psiquiátrica Pola
ca fue suprimida, )• se le remplazó, conforme al modelo soviético, por una socie
dad común que reunía a los psiquiatras, a los neurólogos y a los neurocirujanos. 
Los temas de los coloquios de la época se limitaban a la doctrina impuesta. 

En la segunda mitad de la década de 1950, la situación de la psiquiatría cam
bió fundamentalmente: se reconsütuyó la Sociedad Psiquiátrica Polaca, se volvió 
a publicar su revista y la temática de los coloquios y de las publicaciones se enri
queció considerablemente: por fin pudieron salir a la luz los problemas conde
nados durante los tiempos del endoctrinamiento soviético. Así, a principios de 
la década de 1960 se constituyeron tres escuelas diferentes; 

—la escuela clínico-nosológica (Bilikiewicz, en Gdansk), que se dedicó a la 
investigación de las relaciones entre las lesiones anatómicas del sistema nervio
so central y los trastornos psíquicos; 

—la escuela sociológica (Leder, Bizon y Henisz, en Varsovia), que examinó las 
interacciones entre las condiciones sociales de vida v los trastornos psíquicos; 

—la escuela antropológico-holística (Kepinski, en Cracovia), que tenía sus 
orígenes en las ideas personalistas y en la biología moderna. 

La década de 1960 marcó asimismo cambios fundamentales en los métodos 
del tratamiento psiquiátrico. La psicofarmacología se desarrolló paralelamente 
a diferentes formas de psicoterapia. Al principio, fue una terapia de grupo basa
da en las teorías de la dinámica de grupo y de la comunidad terapéutica (Kepin
ski, Leder, Malewski, Winid); luego, a parfir de la década de 1970, observamos 
un rápido desarrollo de la terapia familiar, según las interacciones familiares y 
la tendencia sistémica (Orwid). 

Aunque, desde la década de 1920, existen en la legislación polaca criterios 
modernos y precisos de imputabilidad, todavía no se logra regularizar el aspec
to jurídico del tratamiento psiquiátrico sin el consentimiento del enfermo. Sin 
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embargo, la psiquiatría polaca evitó los abusos de las prácticas psiquiátricas al 
servicio del régimen político. Hasta en los periodos más difíciles (principio de 
las décadas de 1950 y de 1980), la psiquiatría no sirvió para el iminar de la vida 
pública a la gente que kichaba en contra del régimen. Y esto merced a la con
ciencia moral de los psiquiatras y de todo su en to rno profesional. 

Los cambios políticos de los últimos años no influyen po r el m o m e n t o en el 
desarrollo de la psiquiatría. La atención médica sigue siendo financiada por el Es
tado, y todas las reformas contempladas aún no salen de la fase de los debates. 
Las dificultades económicas amenazan ciertas formas de terapia, antes bastante 
desarrolladas en el marco de la atención médica pública (por ejemplo, la psico
terapia analítica). Observamos, sin embargo, las primeras tentativas de trata
miento logradas por medio del en torno. 

J.\CEK BOMBA 
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Lili. PORTUGAL 

PROLECÓMENOS: I^\ TR,\DK:IÓN HUMANISTA PORTUCUESA 

(SICLOS X\-XVlIi) 

El modelo más antiguo y más justamente célebre de la literatura portuguesa liga
do a la psiquiatría v la prefenomenología de los trastornos mentales en el siglo xv 
es la obra de D. Duarte, O Leal Conselheiro [El consejero leal]. En esta obra, muy 
moderna va por el autoanálisis clínico de una "inelancolía" y su tratamiento, el 
rev D. Duarte evoca, cuando de pronto se ve ante pesadas responsabilidades 
para las que no está bien preparado, una enfermedad debida a un ataque "de 
humor melancólico". Contrariamente a la opinión de los "físicos" de la corte, que 
le aconsejaban beber vino para curar sus terribles crisis, D. Duarte descubre 
que el vino no cura esta clase de melancolía sino temporalmente, y que abu
sando de él para curar un mal acaba uno por caer en la bevedice [la ebriedad]. 
En este análisis notable de sus trastornos mentales, D. Duarte hace referencia a 
nvuTierosas consideraciones morales, a svts pecados reales e imagmavios, a la cul
pabilidad delirante, cjue es precisamente uno de los síntomas de la "melanco
lía", de la psicosis maniaco-depresiva.' 

En la primera mitad del siglo x\i predomina la gran figura de san Juan de 
Dios, nacido en Moiiteinor-o-\'o\o en 1595, fundador de una orden hospitala
ria. En 1607 fue construido el hospital de San Juan de Dios en el lugar de naci
miento del santo. Sin embargo, la obra de san Juan de Dios, por ejemplar que 
haya sido, tvtvo lugar después de la célebre fundación, en España, del asilo 
(manicomio) de Valladolid, en 1409. Por otra parte, en el propio Portugal, un 
documento fechado en 1539 indica que en el hospital de Todos-os-Santos, de 
Lisboa, se admitían locos y que su tratamiento se confió, en aquel año, al padre 
Pedro Fenrandes Goviveia, capellán del rey donjuán 111, qvte "poseía gran expe
riencia en la materia" )' sabía curar tales enfermedades. No obstante, el hospital 
de San Juan de Dios tenía im espacio aislado reservado a los insanos, y en una 
biografía del santo, publicada en 1660 por Mascarenhas, el autor subraya que 
san Juan de Dios "'daba atención particular" a los alienados: "Sentía inmensa 
compasión por esos desdichados que habían perdido el uso de la razón, les ha
blaba con suaves palabras para reconfortarlos y trataba de calmarlos con sus 
modales amables". Sin embargo, la acción extraordinaria de san Juan de Dios no 
tuvo repercusiones reales sino en el siglo xix, cuando se abrieron las casas de 
salud religiosas destinadas a los enfermos mentales, particularmente en Telhal, 
Barcelos y Braga, en las islas de Madera y las Azores. Excepción hecha de un ho.s-
pital como el de Todos-os-Sanlos, donde, del examen de rma memoria de 1679, 
se desprende que casi todos los alienados sanaron "porque los cuidados dados a 
estos enfermos son objeto de una atención por demás pardcular", por consi-

I Véase, al respecto, de Daniel .Sampaio y Antonio Lobo .entunes, "D. Duarte or the depression 
on the throne", en Acin Psii¡uiatrím Portuinwsa. octubre-tliciembre de 1980, vol. 26, pp. 203- 210. 
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guíente, y hasta 1840, Portugal se mantuvo en un retraso e n o r m e en materia de 
terapia y de hospitales capaces de alojar insanos. El doctor Bernard ino Antonio 
Gomes dio el grito de alarma que acabó por ser escuchado: en 1844, en Portugal, 
lodo estaba atín por hacerse en materia de psiquiatría. EnceiTados en reductos 
insalubres, con personal insuficiente, abandonados y finalmente pudr iéndose 
en las cárceles, los locos eran todavía, en los primeros decenios del siglo xix en 
Portugal, víctimas de prejuicios en su contra, tratados como bestías de aspecto 
apenas humano . Sin embargo, en los siglos xvii y xvín h u b o doctores que se inte
resaron en el problema del "frenesí", entre los que podemos citar las obras de 
médicos y sabios como Francisco Morato Roma (1664), Manuel de Azevedo 
(1668), Curvo Semedo (1695) y Braz Luis de Abreu (1726).2 Sus observaciones 
médicas sobre la "locura melancólica", "duodice melancólica" y el "frenesí", que 
figuran en sus tratados médicos, se refieren no sólo a Galeno y los médicos céle
bres de la Antigüedad, sino también a las viejas creencias en el demonio . 

L A PSIQUIATRÍA P O R T U G U E S A EN B U S C ^ DE UN M O D E U O 

EUROPEO (1837-1844) 

Fue el doctor Bizarro, médico del hospital Sao José, de Lisboa, quien publicó en 
1837-1838 las primeras estadísticas importantes concernientes a la alienación 
mental al señalar los casos de "manía", "monomanía", "demencia" e "idiocia". El 
doctor Bizarro menciona la insuficiencia del local dest inado, en particular, al 
t ratamiento de los alienados. En el mismo sentido, el doctor Gomes señalará 
escandalizado, algunos años más tarde, el espacio reservado a los alienados en 
el hospital Sao José, donde locos v locas andaban desnudos v desgreñados, gri
tando y gesticulando, encerrados a veces en un reducto oscuro e iirfecto, mal 
ventilado, donde no contaban más que con un je rgón para dormir. Los 150 insa
nos del hospital eran vigilados por tres empleados. Y fue precisamente el doctor 
Bernardino Antonio Gomes quien, en los años de 1843-1844, tras un viaje por 
Europa para estudiar los establecimientos destinados a los alienados, fue una 
persona clave en la instauración )• mejoramiento ulteriores de la psiquiatría en 
PortugaL invitado por el marqués de Faya, presidente d e la Comisión dei Hos
pital Sao José, durante cuatro meses realizó im largo %iaje que lo condujo a Bél
gica, Fiolanda, a diversos estados alemanes, al norte de Italia, Francia e Inglaterra. 
El objetivo del doctor Gomes era reunir información en Europa con el fin de 
mejorar después las condiciones de los alienados en Portugal. Aunque haya visi
tado Salpétriére y Bicétre, admiró profundamente los "excelentes" hospitales 
alemanes, la separación entre ciu'ables e incurables, la utilización de medios mo
rales psicológicos y religiosos, que daban brillantes resultados en el t ratamiento 
de la alienación. El doctor Gomes señaló que los pequeños estados alemanes, 
que no tenían las riquezas llegadas de las colonias, sí contaban, en cambio, con 
asilos magiríficos. Goines propuso que dada la existencia en Portugal de propie
tarios muy ricos, de confraternidades opulentas ("Misericordias"), que podían 
otorgar subsidios, se crearan dos hospitales para insanos curables, uno en las 

^ Fi'iDici.sco Morato Roma, Luz da Medicina práíica racional e melódica (1664); Manuel de Azevedo, 
Ctrrecfáo de Abusos contra o verdadeiro método de Medicina (1668); Curvo Semedo, Poliantei Medicinal 
(1695); Braz Luis de Abreu, Portugal Médico (1726). 
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cercanías de Lisboa v el otro cerca de Opor to . Bastaría con que cada u n o de 
estos hospitales pudiese recibir de 100 a 150 enfermos separados por sexos, con
dición social y tipo de alienación de los enfermos. Los hospitales para insanos 
curables deber ían reconstruirse por completo, para satisfacer las necesidades 
estipuladas. El asilo para alienados incurables podría admitir de 500 a 600 y 
deber ía estar situado en el centro de Portugal. Se le podr ía establecer en los 
antiguos conventos de Alcobaga y Tomar, aprovechando la situación central de 
estos edificios, su carácter espacioso, lo agradable del lugar. Tales proposicio
nes, formuladas brevemente al final del informe del doctor Gomes, j amás in
tentaron limitar su acción reformadora a los 300 alienados del hospital Sao José. 
Lo que quiso fue extender estas medidas a todo el terri torio por tugués , sin dis
criminación social. 

Un alknisla francés visita el asilo de Lisboa poco después 
de promulgada la ley de 1838 

En todo Portugal no hay más que dos establecimientos dedicados al tratamiento de la 
locura; ambos están en Lisboa. El principal, ei tínico en que por lo demás hay actual
mente enfermos, forma parte del hospital Sao José, donde ocupa la parte menos ven
tilada y ¡a más insaltibre. Consta de dos divisiones destinadas a aislar a los alienados de 
uno u otro sexo. Sin embargo, estas dos divisiones tienen en común, a saber: que son 
pequeñas, osciu-as v están atestadas de camas v enfermos. 

La división para mujeres, llamada de Santa Eufemia, se halla situada en el primer 
piso. Menos espaciosa, menos iluminada que la de los hombres, presentí», por lo demás, 
numerosos puntos de analogía; la forma una gran sala abovedada de 36 metros de 
largo por 15 de ancho y cerca de 15 metros de altura. Veinticinco gavias han sido dis-
ptiestas de cada lado, y encima de ellas corren galerías, como en la sala de hombres: 
estas ga\ias son pequeñas, y algunas sólo reciben \w¿ de la sala. Las galerías y las gavias 
del lado este están ventiladas por ocho grandes ventanas, cada una de las cuales ilu
mina por lo menos dos gavias. Todas üenen dos camas, menos dos o tres, destinadas a 
los vigilantes y a servir de almacén. La galería del este tiene 24 camas; la del oeste, así 
como las gavias que le corresponden, recibe luz tan sólo de dos grandes ventanas. Esta 
galería tiene 26 camas. 

Tal es el asilo de alienados de Lisboa. La descripción que acabamos de hacer nos 
dispensa de insistir para que se comprenda la insuficiencia y el mal arreglo de los loca
les, va se trate de la sección para hombres, va sea que, sobre todo, nos ocupemos de la 
dedicada a ¡as mujeres. Así, por ejemplo, en esta última no ha) ni jardín ni patio ni e¡ 
más pequeño espacio que permita a los enfermos respirar al aire libre. 

En estas dos divisiones, los lechos son de madera y tienen la forma llamada de 
tumba, y muchos son camas de tijera. Los insanos, que comparten a este respecto la 
suerte de los demás enfermos tratados en el hospital, duermen sobre un simple jergón 
de paja, cubierto de dos trapos y un cobertor de lana. 

La limpieza del establecimiento no deja nada que desear: pisos, muebles, ropa, todo 
da señales de cuidados minuciosos que la antigüedad de los edificios hace penosos y 
difíciles, y qvie sorprenden tanto más cuanto que todos los servicios del hospital se con
fían a laicos a quienes apenas se les paga. 

Sin embargo, a pesar de los defectos de los edificios, hay que aclarar que la suerte 
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de los al ienados de Lisboa no es tan desdichada como podr ía suponerse . Los médicos, 
que han quer ido estar a la altura de su nueva posición, se dedican desde su en t rada en 
funciones al estudio de las enfermedades mentales , y cada u n o de ellos ha dejado hue
llas de su paso por esta interesante división. 

Al 15 de ene ro de 1843, el n ú m e r o de enfermos tratados en el asilo era de 281, divi
didos así: 

Hombres 146 
Mujeres 133 

281 

No se p u e d e sacar nada en conclusión de esta cifra en relación con el n ú m e r o total 
de insanos que hay en Portugal. No existe, por cierto, más que un solo asilo para alie
nados en todo el re ino; pero de averiguaciones que hemos realizado se desp rende que: 
1) las tres cuartas partes de los enfermos del asilo han nacido o están domiciliados en 
Lisboa; 2} existen en los pueblos, en las ciudades e incluso en Lisboa, al ienados inofen
sivos cuya presencia en las calles es tolerada, porque no hay establecimiento que los 
pueda recibir; 3) que la insuficiencia del asilo de Lisboa, las dificultades de t ransporte 
en im país en el que los caminos son escasos v están mal cuidados, por lo que las comu
nicaciones son restringidas, obligan a las autor idades provincianas a m a n d a r recluir 
provisionalmente en las cárceles o en los hospitales a los insanos nocivos o peligrosos; 
4) por últ imo, que en Lisboa casi no se admite más que a al ienados per tenecientes a 
las clases inferiores, mientras que los que tienen fortuna reciben t ra tamiento a domi
cilio o se les envía al extranjero [Sote sur l'état des alienes en Portugal, á Madhe et á 
Ténériffe, po r G. Marchant . París, 1844]. 

L \ ¡NAUC;L"R.\C;IÓX DEL H O S P I T A L DL RILH.AFOI.LL.S (LISBO.V, 1849) 

F u e el 15 d e n o v i e m b r e d e 1849 c u a n d o al d o c t o r F r a n c i s c o M a r t i n s P u l i d o se 
le e n c a r g ó o f i c i a l m e n t e la d i r e c c i ó n d e l h o s p i t a l d e Ri lhafo l les , e n Lisboa.^ E n 
u n i n f o r m e p u b l i c a d o e n 1 8 5 1 , c o n c e r n i e n t e a la o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
c l í n i ca d e e s t e h o s p i t a l d u r a n t e los a ñ o s 1 8 5 0 - 1 8 5 1 , P t i l i do s u b r a y a las m e j o r a s 
h e c h a s al loca l : c i n c o h a b i t a c i o n e s s e g u r a s d e s t i n a d a s a los i n s a n o s fu r iosos y u n 
loca l p a r a 170 a l i e n a d o s . L u e g o d e la i n s t a l a c i ó n d e los e n f e r m o s e n Ri lha fo l l e s , 
P u l i d o s e ñ a l ó q u e 25 a l i e n a d o s t u \ i e r o n q u e p a s a r la n o c h e e c h a d o s e n la paja 
" c o m o t e n í a n c o s t u m b r e d e h a c e r l o e n el a n t i g u o h o s p i t a l S a o J o s é " , e n L i s b o a . 
E l o g i ó las c u a l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s d e Ri lhafo l les , s i t u a d o s o b r e el b r a z o d e r e 
c h o de l Tajo . E n Ri lhafo l les h a b í a t a l l e r e s d e sa s t r e r í a p a r a los h o m b r e s , d e 
c o s t u r a p a r a las m u j e r e s y d e ac t iv idades d e j a r d i n e r í a e n la " q u i n t a " d e Ri lhafol les . 
P o r o t r a p a r t e . P u l i d o o b s e r v ó q u e , a d i f e r e n c i a d e las d i s p o s i c i o n e s laxas d e l 
h o s p i t a l S a o J o s é , el d e c r e t o d e l 17 d e abr i l d e 1851 l i m i t ó las e n t r a d a s d e e n 
f e r m o s a Ri lha fo l l es . S ó l o se a d m i t í a a los i n s a n o s c u r a b l e s y a los n o i n d i g e n t e s 
( c u a l q u i e r a q u e fuese su c o n d i c i ó n ) , p t i e s t o q u e p a g a b a n sus p r o p i o s a l i m e n t o s 

' Los doctores .Amonio Maria Ribeiro, Caetaiio Maria Ferreira da Silva Beirao (autor de Sotas para 
la ¡listona de los alienados en Portugal. 1847) v Giiilhenine da Silva ,\branches (que debía promover las 
actividade.s recreativas en el tratamiento de las alienaciones) contribiiveron igualmente al mejora
miento de las condiciones de los enfermos mentales en Portugal. 
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y cuidados. Aiuique Pulido reconociese que estas restricciones no eran confor
me al derecho de todo indigente a la asistencia social, se fundaban en razones 
de titilidad ptiblica. Ajtúcio de Pulido, como el hospital Rilhafolles no podía 
recibir a más de 350 enfermos, lo único posible para atender a todos los insanos 
portugueses, calculados entonces en tinos 1 708, sería promover la creación de 
otros establecimientos especializados, lo qtie sería una pesada carga para el pre
supuesto del Estado. AJ referirse a las estadísticas de las admisiones y las cura
ciones publicadas por Esquirol, en cuanto a los años 1826-1833 (351 incurables 
de 1 557 alienados; o sea, una proporción de im incurable por 4.4 curables), Pti-
lido encontró ima proporción análoga de incurables en Rilhafolles (alrededor 
de 265). La proporción entre enfermos curables e incurables era de 1 a 3 en Ril
hafolles, por lo que Pulido calcttló que, de 1 708 insanos, la cifra de enfermos 
curables ascendía a 569. Deduciendo a los alienados que pertenecían a las cla
ses sociales acomodadas y a los que, aun siendo indigentes, recibían atención a 
domicilio por sus vecinos, Pulido llegó a la concltisión de que Rilhafolles podía 
atender por sí solo las necesidades del país. En cuanto a los incurables, Pulido 
propiiso que las autoridades imitasen el ejemplo de Namur, donde a los idiotas 
y a los no agitados se les reclin'a en asilos para mendigos. Por otra parte. Pulido 
señaló que si en 274 casos la internación fue solicitada por las autoridades, en 
el caso de 358 enfermos la admisión había sido pedida por las familias, y que 
sólo 43 enfermos fueron enviados del hospital Sao José a Rilhafolles. En su aná
lisis de los casos nosográficos. Pulido no encontró más que un pequeño núme
ro de alienados con tendencias homicidas. Ptilido atribuyó este fenómeno, con 
algo de patriotería, "al natural particularmente excelente" del pueblo portu
gués. La influencia benéfica del clima, la superioridad de la raza porttigtiesa, las 
buenas costumbres )• la religión explicaban igualmente, según él, la ausencia de 
cretinismo en Portugal. Por último, Pulido no dejó de destacar, en sus estadísti
cas, que los solteros están más expuestos a la alienación mental que el hombre 
o la mujer casados. Finalmente, Pulido propuso, para los cuidados a los aliena
dos de Rilhafolles, que se retornase al gran modelo humanista profundamente 
ejemplificado ya por san Juan de Dios en el siglo xvi: pidió a los vigilantes, a los 
enfermeros y al personal hospitalario mostrar mttcha consideración hacia los de
mentes, utilizar la persuasión, un sisteina de recompensas, ocupaciones y ocios 
a horas fijas y regulares. Los castigos corporales debían evitarse y había que 
emplear en sti lugar las sanciones morales: supresiones de las visitas, de los pa
seos, de los ejercicios recreativos, privación de alimentos. La utilización del co
llar de pttas interiores, la reclusión )• los baños por sorpresa deberían ser excep
cionales. Esta misma preocupación por lo humanitario y el respeto a los intere
ses de los enfermos llevó a Pulido a considerar que la limitación de las visitas de 
los comisionado.s-inspectores al hospital era beneficiosa en comparación con las 
prácticas en los hospitales franceses, donde el gran número de \isitas y la cifra 
elevada de inspectores provocaban perttirbaciones en los enfermos y en los pa
rientes de los alienados, preocupados por posibles indiscreciones. En última ins
tancia, las disposiciones que se tomaron fueron reflejo de las ideas de Pinel, cita
das por Pulido: el establecimiento debía permanecer bajo la autoridad de un 
solo responsable, de un solo pensamiento director. Y, en particular, debía ser 
precisamente el director quien acogiese y examinase a los nuevos insanos admi
tidos en el hospital. 

file:///isitas
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E L HospriAL CONDE DE FERREIRA ( O P O R T O , 1881) 

V i,A î \BOR DEL DOcrroR SENA 

Precisamente, J. Maria de Sena respondió a estas proposiciones y estas observa
ciones de Pulido en 1887. Médico eminente , autor de memorias sobre los prin
cipales establecimientos psiquiátricos de París (Charen ton) , Viena v Munich, 
que visitó en 1879 (Informe de un viaje científico),-^ de ima impor tante relación 
sobre los Alienados en Portugal (1884), donde trató de la asistencia pública y pri
vada desde la época que precedió a la inauguración de Rilhafolles hasta 1883. 
Sena publicó en 1887, con a)uda del célebre doctor Jul io Xavier de Malos (que 
era entonces su ayudante en el hospital Conde de Ferreira, de Opor to) v de los 
doctores J. Urbano , L. Peixoto y Magalháes Lemos, la Relación sobre los servicios 
médicos y administrativos del hospital Conde de Ferreira (1883-1885). Esta relación v 
la labor de Sena tendrán como corolario la promulgación de la ley de 1889, la 
pr imera legislación portuguesa relativa a los establecimientos destinados a los 
enfermos mentales. 

Haciendo cuenta de los subsidios v las donaciones particulares concedidos a 
los hospitales para insanos de Portugal (donaciones de Osbone Sampaio, Costa 
Lobo, Conde de Ferreii^a v J o á o dos Santos Minho) , Sena consideró que estos 
últimcjs eran insuficientes y a m e n u d o se concentraban en un solo hospital. La 
puesta en marcha de nuevos hospitales para insanos en Portugal (Rilhafolles y 
el hospital Conde de Ferreira en Opor io no podían satisfacer las necesidades de 
los 8 000 alienados portugueses abandonados en los pueblos o encarcelados 
cuando "perturbaban el orden público") correspondía a la administración esta
tal. Al referirse a las estadísticas de admisiones en el Conde de Ferreira, Sena 
comprobó que era el distrito de Opor to el que enviaba más enfermos al nuevo 
hospital y venían después los distritos limítrofes de Braga, Aveiro v \ ' izeu, \ ' iana, 
Vila Real, Braganza, Coímbra y, por último, las regiones del nor te v del centro 
(Minho, Douro, Tras-os-Montes, Beira.AJta). Entre los 257 alienados acogidos en 
el Conde de Ferreira, Sena e n u m e r ó sobre todo a vagabundos. 

Sena corrigió, por otra parte, las afirmaciones de Pulido con respecto a la reli
gión y al estado civil que debían ser determinantes para la etiología de las en
fermedades mentales: el pueblo portugués es crevente sin fanatismo; en materia 
política, es igualmente indiferente. Sena rebatió el razonamiento de Pulido en 
cuanto al celibato, causa de trastornos mentales, al afirmar que sería preciso 
conocer la proporc ión exacta de solteros adultos en relación con las personas 
casadas. 

Luego de haber elaborado ima estadística nosográfica que se ciñe estricta
mente a la clasificación de las enfermedades mentales de Krafft-Ebing y de men
cionar a Morel (Traite des maladies mentales), Sena remata su relación evocando la 
curiosidad del público por la inauguración de su hospital. Como la visita al hos
pital se había convertido en pretexto para hacer paseos recreativos y dominica
les para muchos , Sena, que al principio se había mostrado receloso, tuvo que 
aceptar estas visitas para poner coto a las murmurac iones acerca de las se\icias 

' Sena asistió en 1879, en París, a los cursos de Ranvier, Brown-Séquard (College de France) y 
Charcot; en Zurich, a los de Huguenin. En .Munich visitó al doctor Gudden, y en Viena al doctor 
Anton Hallen 
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s u p u e s t a m e n t e c o m e t i d a s c o n t r a los e n f e r m o s , e s t i m u l a d a s p o r a r t í c u l o s p o l é 
m i c o s y d i f a m a t o r i o s d e la p r e n s a r e g i o n a l . S e n a p u s o d e re l i eve las r e a c c i o n e s 
i n d i s c r e t a s d e a l g u n o s v i s i t an tes q u e c o n s i d e r a b a n a los l o c o s c o m o b u f o n e s d e 
a n t a ñ o , y el p á n i c o q u e se a p o d e r ó d e tm m a g i s t r a d o p o r t t i g u é s a n t e la i d e a d e en 
c o n t r a r s e e n el p a b e l l ó n d e los fur iosos . N o o b s t a n t e , la o p e r a c i ó n " p u e r t a s ab ie r 
tas" d e c i d i d a p o r S e n a t u \ o r e s u l t a d o s pos i t ivos p a r a la e v o l u c i ó n d e las m e n t a 
l i d a d e s . S e n a n o d e j ó d e s e ñ a l a r el i n t e r é s m a n i f e s t a d o p o r a l g u n o s v i s i t an tes 
i lus t res , c o m o el c o n s e j e r o B a r r o s G o m e s o el g e n e r a l R a m ó n C o r o n a , e m b a j a 
d o r d e M é x i c o e n L i sboa . 

ü n ú l t i m o e l e m e n t o s u b r a y a d o e n la r e l a c i ó n d e S e n a , fue el d e la l eg i s l ac ión 
civil y p e n a l l i gada a los p r o b l e m a s j t i r í d i c o s p r o v o c a d o s p o r los i n sanos . ' ' Estas 
c u e s t i o n e s j u r í d i c a s e n c o n t r a r o n u n p r i m e r e c o c o n o c a s i ó n d e l a s u n t o Bessa v 
f u e r o n p r e s e n t a d a s , m á s t a r d e , e n los t r aba jos d e l d o c t o r J t i l io d e Matos,"^ h a s t a 
c u l m i n a r e n la ley d e 1889. 

FJ asunto Antonio Bessa 

El 24 de marzo de 1883, día de la inauguración oficial del hospital C o n d e de Ferreira 
en Opor to , el doctor Sena recibió a un enfenno enviado por el director de San Antonio, 
el an t iguo hospital de Opor to . El enfermo, Antonio Bessa, estaba pos t rado , indiferen
te. Sena observó también la tos v las graves dificultades respiratorias de Antonio Bessa. 
.Al auscultar al paciente con su ayudante Julio de Matos, Sena encon t ró graves lesiones 
en el pu lmón izquierdo. Xo consideró que Bessa ftiese insano. En virtud del artículo 
30 del reg lamento interior de su hospital, Sena no admitió a Antonio Bessa en el hos
pital C o n d e ele Ferreira. L n a carta del 30 de marzo de 1883, dirigida por el consejero 
Costa Leite del hospital San , \n ton io , hacía a Sena responsable de un er ror grave de 
diagnóstico: no había sabido descubrir el alcoholismo v la sífilis de A. Bes.sa, e lemen
tos eiiokígicos de te rminantes de su alienación. Luego de cruzarse cartas y libelos en t re 
Costa Leite \' Sena, el asvmto se con\ i r t ió en un arreglo de cuentas en t re las autorida
des del ant iguo hospital Sao José y la dirección del n u e \ o hospital Conde de Ferreira. 
Sena habría de escribir después Os Atestados Médicos, obra acerca de las reclusiones 
arbitrarias, con lo que preparó el camino para las invesügaciones posteriores de Jul io 
de Matos, que in te r \ ino por sí mismo en este asimto con un libelo polémico dirigido 
a "los médicos honradcjs" /Aos Médicos Honestos. ¡883). La muer te de Antonio Bessa, 
ocurr ida en el hospital de San Antonio el 13 de abril de 1883, dio la razón a Sena: la 
autopsia reveló un absceso en el p u l m ó n izquierdo, cavisa del estado febril y las per
turbaciones mentales de A. Bessa. 

Análisis de la ley del 15 de julio de 1889 (ley Sena) 

Articulo 1: El cont inente por tugués y las islas adyacentes se dividen, para el servicio de 
los insanos, en cuatro "círculos" constituidos por los distritos administrativos. El pri
mer "círculo" estará formado por los distritos de Viana do Castelo, Braga, Braganza, 
\ ' i la Real, Opor to y A\eiro; el segundo por los distri 'os de Coímbra , Viseu, Guarda, 
Castelo Branco y Leiria. El tercero, por Santarém, Lisboa, Portalegre, Evora, Beja, Faro 
y Funchal . El cuarto, por Florta, Angra do Heroísmo y Ponta Delgada. 

Artículo 2: El gobierno autoriza la creación de los establecimientos siguientes desti-

•"' Sena no.s remite, a este respecto, a lo expresado por Leote en la Revista de Legislacüo e de 
Jutisprudéncia. vols. 17 )• 18. 

'' Los profesores Barahona Fernancles y P. Poionio exponen actualmente estas teorías médico-
legales. 
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nados a los insanos: un hospital para 600 insanos de uno u otro sexo, en Lisboa, que 
deberá reunir condiciones especiales que permitan enseñar la clínica psiquiátrica, así 
corno dos enfermerías para cada sexo destinadas a los insanos criminales remitidos por 
orden de la autoridad. Otro hospital de igual modelo en Coímbra será para 300 insa
nos de uno u otro sexo, otro para 200 insanos de uno u otro sexo se creará en la isla 
San Miguel. Otro asilo, para 200 idiotas, epilépticos y dementes inofensivos de uno u 
otro sexo se creará en Oporto. Enfermerías anexas a las centrales penitenciarias se dis
pondrán para qvie puedan recibir a insanos. 

Artículo 3: El hospital de RilhafoUes será transformado en asilo para recibir a 300 
idiotas, epilépticos y dementes inofensivos de uno u otro sexo. 

Artículo 7: Una ley sobre insanos que deberá presentarse ante las cortes antes de la 
inauguración del primer establecimiento fundado en virtud de esta lev estipulará las 
reglamentaciones administrativas v médicas de estos establecimientos. 

Artículo 8: Se crea un fondo de beneficencia pública en favor de los insanos y estará 
formado por un impuesto especial de 4 500, 1.5 000, 12 000 \' 1 000 reis, fijado a las dis
pensas acordadas a los matrimonios consanguíneos, las verificaciones de títulos nobi
liarios, las licencias de Montes de Piedad, el presupuesto de las cofradías y las asocia
ciones sujetas a la aprobación del gobernador civil [Documento redactado por don 
José de Sousa Coutinho "para la aprobación de su majestad, don Luis, rey de Portugal" 
(Decreto del Gobierno núm. 155, 15 dejulio de 1889)]. 

L.A EVOLL'CION DE l_\ PSIQUI-VTRI.A .A FINES DEL SKILO XIX 

Desde Miguel Bombarda, que habría de dar su nombre al hospital de RilhafoUes 
y polemizar largamente contra el espiritualismo del padre Santana, hasta Jul io 
de Malos, cjue rele\ó a Sena, la psiquiatría portuguesa experimentó muchas trans
formaciones. Matos, eminente fundador de la psiquiatría científica en Portugal, 
publicó, en partictilan el Matinal de las enfentiedades mentales (1884), que tuvo 
gran repercusión en Portugal \ Brasil. Las malas condiciones de hospitalización 
en que Matos trabajaba todavía en 1884 explican sus observaciones escépticas 
acerca del non-restraint áeíendiáo por Conolly y por Magnan, y la aceptación por 
Matos de las ideas de \'oisin, Maudsley y Griesinger, que lo condujeron a des
cribir ampl iamente la utilización del collar de púas interiores. Por otra parte, 
Matos publicó Los alienados en los tiiburialess La locura, obra traducida al italiano 
por Lombroso. A ejemplo de Sena, qtie fue el promotor de la ley del 17 de agosto 
de 1889, la labor refonnadora de Matos culminó en la lev del 3 de abril de 1896, 
p romulgada luego de los trabajos de los consejos médico-legales de Lisboa, 
Opor to y Coímbra. Esta última le\ trataba sobre la imputabil idad de los insanos. 
En 1908, en Los alienados en Portugal, Matos, al expresar sus ideas sobre la asis
tencia, la legislación y la enseñanza de la psiqtiiatría en Porttiga! a comienzos del 
siglo XX, hizo la lista de los establecimientos psiquiátricos (RilhafoUes, Conde de 
Ferreira, Instituto Sao Joáo de Dios en Telhal, Instituto del Sagrado Corazón en 
Idanha, asilo Cámara Pestaña en Funchal y una sección de la Casa de Salud Por-
tuense) y menc ionó la inauguración inminente , en las Azores, de un pequei io 
hospital. Stibrayó cjtie sólo en RilhafoUes atm había un hospital del Estado y que 
los demás establecimientos funcionaban con sus propios recursos, donati\ 'os o 
pensiones de los insanos acomodados. Por último, Matos no dejó de subrayar un 
contraste sorprendente entre la excelente organización de los servicios médico-
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legales en Portugal, país que iba a la vanguardia a este respecto, y el enorme 
atraso en cuanto a la asistencia hospitalaria. 

Después de Matos, Magalháes Lemos, autor de trabajos anatomo-clínicos rela
cionados con la psiquiatría; Elisio de Moura, iniciador de estudios referentes al 
dominio psicosomático; Egas Moniz, el célebre clínico y teórico de la psicociru-
gía, premio Nobel de medicina; Sobral Cid, humanista y defensor de "la antíte
sis psicopatológica" frente al positivismo de Julio de Matos y al "neuronismo" 
teórico y materialista de Miguel Bombarda reactualizados por Egas Moniz, mar
can las grandes etapas de la psiquiatría portuguesa en los primeros decenios del 
siglo XX. 

-•DcíNDE ESTÁ I . \ PSIQUIATRÍA EN PoRTUG.AL HOY DÍA? 

Retorno del humanismo: la obra de H. Barahona Fernandes 

Dos nombres destacan en la psiquiatría actual en Portugal: los de los profesores 
Henrique Joáo de Barahona Fernandes,^ eminente psiquiatra y humanista, y 
Pedro Polonio, antiguo avoidante del profesor Barahona Fernandes. 

Desde 1936, en el asilo Bombarda, Barahona Fernandes instauró la participa
ción de los trabajadores sociales en psiquiatría. En 1942 fundó en el hospital 
Julio de Matos de Lisboa el primer hospital diurno en Portugal y luchó incansa
blemente por implantar tina "psiquiatría abierta" y establecer lazos entre la vida 
del hospital psiquiátrico y el exterior. Desde 1948, organizó cursos de psicoso-
mática y de psicología médica, disciplina que introduce en los cursos de esttidios 
médicos porttigueses. Fundador de la Sociedad Porttiguesa de Neurología y de 
Psiquiatría, de la Sociedad de Psicología v de la Liga de Higiene Mental, miem
bro de la Academia de Ciencias de Lisboa, consejero técnico en la Organización 
Mundial de la Salud, los trabajos del profesor Barahona Fernandes son conoci
dos internacionalmente. Pero Barahona Fernandes, formado en la escuela de 
Sobral Cid, también es filósofo humanista: desea que la medicina de su época 
respete y considere al "hombre-enfermo mental" en su totalidad, en su unidad, 
como "una organización viva, integral, estructurada sobre fuertes bases físicas, 
animada por fuerzas biológicas, esclarecida por la conciencia y por una espiri
tualidad que hacen de él una auténtica persona situada en el mundo". Por con
siguiente, el clínico, según Barahona Fernandes, deberá analizar la singularidad 
personal del hombre-enfermo y aplicar lo que Barahona Fernandes llama el 
"punto de vista convergente", pues cada dominio (la psiquiatría de orientación 
somatobiológica, o las orientaciones puramente psicológicas y sociológicas) no 
dan más que una visión parcial del problema, por lo cual Barahona Fernandes 
considera, a ejemplo de Kleist, que la metodología fenomenológica de Jaspers 
es una vía de investigación psicopatológica y clínica muy importante. Pero 
Barahona Fernandes ha sabido apartarse de las posiciones doctrinales de Kleist 
y de Schneider. En efecto, reprocha a Schneider no haber estudiado práctica
mente los "fundamentos orgánicos de la psiquiatría, puesto que no trata más 
que de psicopatología", y a Kleist, el que carezca de "comprensión fenomenoló
gica de la vida de los enfermos, de sus motivaciones históricas, biográficas y so-

' Tuvimos el gran privilegio de conversar en Lisboa con el profesor Barahona Fernandes el 13 de 
abril de 1982. Le rendimos homenaje aquí y le damos las gracias por esa conversación. 
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dales". Barahona Fernandes es el defensor de la investigación que tiene como 
eje la auténtica antropología médica, fundamento primordial de la medicina 
humana. Con el "punto de vista convergente", Barahona Fernandes ha querido 
contener el retorno pleno de vigor, en la psiquiatría actual, del gran "dilema psi-
quiatricida", subrayado ya por Henri Ey, entre una tendencia psicologista a 
ultranza y una orientación "somatomecanicista". Sin embargo, la apertura huma
nista de la psiquiatría portuguesa que, con Barahona Fernandes y Pedro Polo
nio, rinde homenaje al humanismo de Sobral Cid, a ilustres predecesores (el 
profesor Pedro Polonio ha rendido homenaje, de este modo, a la obra de san 
Juan de Dios) y expone los problemas médico-legales causados por los alienados 
ante los tribunales (Barahona Fernandes y Pedro Polonio han proseguido, en 
este campo, las investigaciones realizadas por J. de Matos) es incompaüble con 
la antipsiquiatría. 

La crítica portuguesa de la antipsiquiatría: Pedro Polonio 

En una ponencia leída ante el V Congreso Luso-Brasileño de la Asociación Mé
dica (Amelpo, 1972), el profesor Pedro Polonio —que volvió a tratar estas ideas 
en la introducción a mía obra fundamental para la evolución de la psiquiatría 
portuguesa contemporánea. Psiquiatría, medicina de la persona (1978)— critica la 
obra de Szasz** y considera, en general, a los promotores de la antipsiqtiiatría 
como "extremistas apasionados". Polonio reprocha a los antipsiquiatras que 
tomen la histeria como paradigma de la enfermedad mental y no acepten el 
hecho de que la función del psiquiatra rebasa ampliamente el solo tratamiento 
de las perturbaciones somáticas. Para Pedro Polonio, el psiquiatra tiene obliga
ción deontológica de ayudar al enfermo y a su familia, en particular en los casos 
de psicosis agudas y crónicas, que pueden acarrear graves peijuicios al propio 
enfermo y a quienes lo rodean. Ajuicio de P. Polonio, la proposición hecha por 
los antipsiquiatras de crear una sociedad ideal en la que las enfermedades men
tales no existan es una utopía. Remite a los simpatizadores de la antipsiquiatría 
al ejemplo negativo de Kingsla)' Hall, que tuvo que cerrar al cabo de cinco años 
de experiencias, donde se aplicaron exclusivamente los principios de la anti
psiquiatría. Así también, la convocatoria lanzada en Lisboa por el Grtipo Orga
nizador de los Debates sobre las Instituciones Psiquiátricas (GODIP), en octtibre 
de 1974, en el transctirso de las Jornadas Internacionales, con las intervencio
nes efectivas de los profesores Basaglia, Tomkiewicz, Castel, Wulff, García Ló
pez, Minguzzi y Cooper (que leyó un documento a los congresistas de Lisboa), 
tuvo un eco negativo en Portugal. En efecto, para P. Polonio, los métodos de 
tratamiento de la psiquiatría clásica, el himianismo ligado a los principios del 
"punto de vista convergente" de Barahona Fernandes son, con mucho, los más 
eficaces. 

Paralelamente a estas investigaciones teóricas y prácticas de los profesores 
Barahona Fernandes y Pedro Polonio —a quienes habría qtie asociar muchísi
mos nombres, como los de J. Seabra-Dinis y Fragoso Mendes—, tma nueva direc
ción de los estudios psiquiátricos, orientados muy especialmente a los problemas 

'* Pedro Polonio, "P.siqiiiatría, antipsiquiatría y medicina", en O Médiío. núm. 1 114, \'ol. Lxvi, 1973. 
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de los adolescentes y de los toxicómanos, ha aparecido a últimas fechas gracias 
a j . C. Dias Cordeiro, cuya obra, L'Adokscent et lafamilk (Privat, 1975), es muy co
nocida en los medios médicos franceses. 

DUARTE MlMOSO-RuiZ 
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LrV. RUSIA 

La psiquiatría es un espejo que refleja las sombras 
de la vida. 

GiLi.ARowsKi, citado por GLOUZM.VN, 1989 

L.\ PSIQUI.ATRLV rusa fue tributaria de las modalidades mismas del desarrollo de 
una nación rusa. También fue, a todo lo largo de la historia, un verdadero indi
cador de los valores morales de esta nación. 

Los LOCOS DE CRLSTO 

La psiquiatría es una disciplina relativamente reciente; su nombre no aparece 
más que a mediados del siglo x\iii . Pero su objeto, la sinrazón, está sin duda al
guna infinitamente más anclado en las sociedades humanas . Por consiguiente, 
nos parece lógico, legítimo, buscar en un grupo h u m a n o específico si existen 
particularidades en cuanto a la actitud con respecto a aquellos a los que la razón 
abandonó . En este sentido, la historia de las tribus eslavas que finalmente se 
establecerán en el suroeste de la gran planicie rusa merece algunas evocaciones. 
En primer lugar, estas tribus eslavas practicarán cierta forma de paganismo bona
chón hasta que el príncipe Vladimir el Santo les imponga el baurismo en el siglo x. 
El panteísmo eslavo ruso consta entonces de di \ inidades menores que al pare
cer habitan la casa, el domovo'i (de dom: casa), o el bosque (leclni, de less: bosque) , v 
estos espíritus son el equivalente de lo que en francés se llamarían los "afables 
sin seso". De ahí un clima de indulgencia divertida hacia las formas menos vio
lentas de la alienación mental (\éase sobre todo M. Eliade, 1983). 

La otra observación atañe al concepto del "'fanático de Cristo", o ^urodivyi. En 
este vocablo está la raíz rod, que designa al mismo t iempo la especie \ el en
gendramiento . Otra palabra parte de esta raíz v es la de urod, que se refiere al 
ser feo, al monst ruo, a la anomalía, según Canguilhem, y que en cierta manera 
anuncia la futura doctrina de la degeneración de Maguan. 

El parentesco etimológico de estos términos ilustra admirab lemente la peli
grosa noción de santidad en la Rusia de Kiev. El "fanático de Cristo", que es por
tador de una tradición auténtica de santidad, está expuesto sin embargo a rozar 
la inadaptación del parasitismo, e incluso de la locura \ de la exclusión social. 

Conviene citar al gran historiador de la desviación mística oriental, Kovale\'-
ski (1895): "La senda del yurodstvo^ es difícil )• peligrosa. ¿Cómo salvaguardar al 
espíritu elevado, totalmente or ientado hacia Dios, cuando a veces se imita la sin
razón de los seres más despreciables?" En efecto, el monaquismo ruso sigue la 
senda trazada desde el siglo ni por los anacoretas egipcios, )• re tomada, sobre 

' Es decir, del estado del yurodivyi. 
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todo, por los del mon te Atos. Se le puede oponer, p u n t o por pun to , al mona-
quismo occidental católico, que se obstina en ser un vector de cultura y organi
zación social; en cambio, el monaquismo oriental prefiere la senda de la expe
riencia mística y, po r lo mismo, está expuesto a desinoronamientos. Sin embargo, 
también existieron comunidades monaquistas en Oriente . Son ellas las que tu
vieron a su cargo el cuidado de los "poseídos" por el bies (el diablo) y también 
de los extraños vagabundos que recorren Rusia, los strannyié (es decir, los que 
son al mismo t iempo extranjeros y extraños) . 

El. EsT.-vDo Ru.sf̂ : Moscú-S.\N PETERSBURGO 

La Rusia de Kiev será arrasada en 1240 por el to rnado mongol y el núcleo de la 
nación rusa buscará refugio en lo más profundo de los bosques que rodean 
Moscú, la nueva capital. Remito a mi artículo de 1984 en lo que se refiere a la 
historia de la locura durante el re inado de los grandes príncipes —posterior
mente, los zares— de Moscú, tan sólo para recordar que durante todo ese periodo, 
que va del siglo x\' al xviii, el yurodivyi es el único que tiene el valor de interpelar 
al t irano; es la verdadera forma anter ior del disidente soviético del siglo xx, así 
como Iván el Ihrible será la forma anter ior del tirano m o d e r n o . A este Estado 
mosco\'ita que, según Kundera (1983) y Chadaev,2 no es europeo ni asiático, lo 
sucederá el de Pedro el Grande. Además, este monarca, en t re otros, se interesa 
en el objeto mismo de la psiquiatría. Tiene la innovadora idea de hacer examinar 
a los simples, a los locos, por el Senado soberano (cuyos miembros, por lo demás, 
son nombrados por él); elabora él mismo un cuestionario y Vallon y Marie (1893), 
que visitaron Rusia a finales del siglo XLX y que relatan este episodio, se muestran 
encantados de él. 

En el siglo xix, Rusia no deja de correr detrás de una Europa occidental que 
se le va de las manos. Esta aspiración al progreso adquiere formas diversas. Sobre 
todo, el espíritu de tolerancia, especialmente con respecto a las formas interio
rizadas y carentes de violencia de la alienación mental , no se aplica de manera 
uniforme. La trágica historia de "La sala núinero seis" de Chéjov (1892) da testimo
nio de ello. Asimismo, los elementos más liberales de la psiquiatría rusa milita
rán a favor de la adopción, por parte del príncipe, del non-restraint de Conolly. 

En lo tocante a la orientación doctrinal, los rusos reconocen dos grandes 
escuelas de psiquiatría: la francesa y la alemana; sin embargo, muestran cierta 
preferencia por esta última y más precisamente por su maestro de pensamiento 
más radical, Griesinger (véase sobre todo Pichot, 1983). 

En este ptinto de nuestra exposición, conviene volver al intenso debate de 
opinión que durará todo el siglo xix ruso y que opone los eslavófilos a los occi-
dentalistas. Los psiquiatras, sobre todo universitarios, son en su mayoría occiden-
talistas. No es casual que la doctr ina de la reñexología, formulada a part ir de 
1863 por Setchenov y proseguida con el resplandor que le conocemos por su 
discípulo Pavlov, haya tenido tal éxito en Rusia. Esta doctrina, materialista como 
era, es condenada por una Iglesia or todoxa tanto más poderosa po rque su jefe 

- Filósofo ruso de la primera mitad del siglo xix, quien tuvo la audacia de escribir en la revista 
Telescope que, como generador de cultura, el mundo católico era mejor que ei mundo ortodoxo. 
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es el propio emperador . Después de todo, semejantes profesiones científicas de 
fe n o t ienen, p rop iamente hablando, contrapart idas religiosas. Pavlov es creyen
te y tendrá el méri to de seguirlo siendo bajo el régimen soviético. 

Y U D I N : L^\ OBRA D E REFERENCIA 

Se comprenderá fácilmente que las fuentes susceptibles de informarnos acerca 
de la historia y el desarrollo de la psiquiatría en Rusia no abundan en Occiden
te. Nos vemos obligados a referirnos a la obra que nos ofrecieron an taño cole
gas soviéticos, y que es la de Yudin (1951), aunque con ciertas reservas. Yudin 
mur ió en 1949; por consiguiente, en los últimos años del re inado estaliniano. Su 
obra fue publicada a título postumo en 1951. El prologuista indica que la obra 
no está terminada. El autor no tuvo t iempo de terminar la descripción de las 
realizaciones soviéticas, en las cuales "antes de la gran revolución de octubre los 
psiquiatras más i luminados ni siquiera hubieran podido soñar". Encontraremos, 
en este mismo prefacio, una indirecta al autor desaparecido: no citó a todas las 
grandes figuras de la psiquiatría soviética; sobre todo, trató la obra de Pavlov de 
manera superficial, e incluso insolente. El nombre de este prologuista, redactor 
de este volumen, será mencionado más tarde: se trata de Andrei \ ladimirovich 
Slejnevski, el maestro de pensamiento de la psiquiatría duran te los gobiernos de 
Jruschov y Breshnev. 

Por tiltimo, se impone una doble observación. Por una parte, el prólogo del 
autor y el prefacio del redactor incluyen cierto n ú m e r o de citas de Marx, Lenin, 
Zhdanov y otros más. Por otra parte, como en todas las obras soviéticas, se man
tiene ima rígida línea de demarcación que separa la literatura nacional o patrió
tica (otetchestvennaia, de otetchestvo: patria) de la zarubejnaia, es decir, que procede 
del otro lado de la frontera (rubeshe). Habiendo dicho esto, Yudine hizo lo mejor 
que p u d o para proporc ionar los documentos . Vuelve entonces a trazar la edifi
cación de los grandes hospitales psiquiátricos en la pr imera mitad del siglo xix. 

N A C I M I E N T O DE LA PSIQUIATRÍA RUS.A. 

Cuando, en 1861, queda abolido el vasallaje, se manifiestan nuevas necesidades 
y sobre todo empieza a aparecer una estructuración local, la de los zemstvos, asam
bleas locales compuestas por maestros, médicos, ingenieros, agrónomos y esta
distas (Pipes, 1974). Son estos zemstvoslos que crearán colonias agrícolas para los 
enfermos mentales. Desde el pun to de vista universitario, la pr imera cátedra de 
psiquiatría nace en 1857 en la Academia Médico-Militar de San Petersburgo, y 
su titular es el profesor I. M. Balinski. Entre sus sucesores, citemos el n o m b r e de 
V. M. Bejterev en 1893. En Moscú, es A. J. Kojevnikov su pr imer titular. Recorde
mos que era también, y sobre todo, neurólogo, y que se le debe el aislamiento 
de la epilepsia parcial continua. Señalemos además, de paso, dos nombres de 
neuropsiquiatras rusos, de los cuales uno fue rápidamente conocido en el extran
j e ro : V. M. Kernig, por una parte, y Rossolimo, por la otra. 

Por último, son dos originarios de Odesa, A. S. Rozenblum y O. O. Motschut-
kowski, quienes a part ir de 1876, por consiguiente 41 años antes de Wagner von 

file:///ladimirovich
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Jauregg, presumiblemente vislumbraron la acción saludable de la fiebre recu
rrente en ciertos trastornos psíquicos. 

Es el alumno preferido de Kojevnikov, S. S. Korsakov (1854-1900), quien se 
hará ilustre al describir en 1887 el síndrome psicopolineurítico, verdadera obra 
maestra de la investigación clínica. Además, está manifiestamente adelantado a 
su tiempo en su comprensión de los mecanismos y del papel de la memoria. 

V. C. Kandinski (1849-1889). Es a propósito de él que L. L. Rokhline se pre
gunta si hay otros casos de alienación en la familia, y no encuentra más que a su 
primo, Vassily Kandinski, quien habiendo visto en cierta ocasión un cuadro col
gado al revés, concibió la idea del arte abstracto... 

Las pseudoalucinaciones descritas por Kandinski, el psiquiatra, y que Pichot 
(1983) asemeja a las alucinaciones psíquicas de Laségue, ¿son realmente una 
especie de forma previa del automatismo mental de Clérambault, hasta el punto 
en que los autores soviéticos hablan de un síndrome de Kandinski-Clérambault, 
e incluso de Kandinski-Bejterev? El asunto merecería ser estudiado. En todo 
caso, Kandinski se manifiesta en sus escritos como un ser dulce, muy pronto afec
tado por esa tempestad interior de la que durante toda su vida será el paciente 
y resignado exegeta. Tiene 28 años cuando aparece la primera manifestación 
probablemente delirante: está, en su calidad de médico de la marina imperial, 
a bordo del buque insignia, cuando se dejan escuchar los primeros cañonazos 
de la guerra ruso-turca. Entonces lo invade una especie de terror y se lanza ves
tido al mar: se suicidará con morfina a los 40 años de edad. 

Evocaré finalmente una liltima figura, la de V. P. Serbski (1858-1917). Antici
pando la tiltima parte de este estudio, diré que durante las décadas de 1970 y 
1980 el nombre de Serbski, por una especie de reflejo condicionado pavloviano, 
evocaba el siniestro lugar en que se practicaban los peritajes de los disidentes. 
Ahora bien, Serbski (muerto en 1917) de ninguna manera merecía que se diera 
su nombre a ese templo de la felonía. Pertenece por completo a esa admirable 
cohorte de la intelligentsia rusa que se inicia con los decembristas (entre ellos 
Pushkin en 1825), continúa con Bielinski, Herzen, Dosloievski, Tolstoi, Chéjov y 
tantos más, y que hace frente a las autocracias de las que la historia de Rusia está 
demasiado llena. Es necesario darse cuenta de que la URSS tiene una doble 
herencia. Por una parte, su fundador Lenin ya había tomado parte activa en la 
revolución de 1905, cuando que Serbski considera que los revolucionarios son 
a menudo enfermos mentales. Habla en esos términos de los partidarios de la 
Comuna de 1871 en Francia, y considera que el alférez de navio Schmidt, que 
tomó parte activa en la revolución de 1905, padecía una psicosis maniaco-depre
siva. Mas, al mismo tiempo, la URSS heredó la tradición autocrática-represiva de 
la monarquía absoluta, agravándola más allá de toda imaginación. Desde esta 
perspectiva, Serbski está igual de lejos de los bolcheviques; no está para nada 
adherido al poder zarista, y cuando éste, en los años consecutivos a la tentativa 
revolucionaria de 1905, intenta destrozar la universidad, Serbski renuncia indig
nado a su cátedra. Saco esta última información de la obra de Yudin; es fácil 
comprender por qué no habla de la actitud crítica de Serbski con respecto a la 
revolución: Serbski es un hombre libre; el hecho de dar su nombre a un sinies
tro instituto que es la base de la tiranía constituye una impostura. 
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L A I'SIQUIAIRÍA KN l j \ U R S S 

Se le puede dividir en tres grandes periodos. El pr imero se extiende: de 1917 a 
1928 y está marcado por un vivo interés en c;l psicoanálisis, aunque dicho inte
rés existía ya antes de la revolución: ¿es necesario recordar que el H o m b r e de 
los Lobos era ruso? (véanse Roiiperniky Ciourevitch, 1992; y Domic y Doray, 1990). 
Trotski habría sido muy favorable a él . . . Esta fase corresponde de manera gene
ral a un vigoroso despertar de la vida intelectual en la URSS desde todo p u m o 
de vista. 

El segundo per iodo va de 1928 a 19,5:5 y está poi coin[)lelo dominado |)or el 
gíjbierno de Stalin. La ventana al Occidente se cierra, se va a vivir en la autaixjuia 
intelectual. El pavlovismo se vuelve una doctrina de Estado. Corresponde admi
rablemente al concepto de maleabilidad: el hombre es lo cjue se hace de: él. Su 
psiquisino, segiin la enseñanza de V. I. Lenin, no es más cjue el reflejo de la rea
lidad. Desptiés de todo, "reflejo" y "rellexionar" parten el uno y el otro de reflec
ten'... En términos prácticos, eso quiere decir que la patología menial luj |)uede 
tener como origen más que una inlluencia social maléfua. Como la sociedad 
socialista es por definición bienhechora , la patología trafluce una supervivencia 
del i n m u n d o zarismo. 

Stalin se garantiza un poder absoluto en 1928. Pero durai i le su gobierno no 
hay n ingún ejemplo de uso de la psic)uiatría con fines políticos. Muy por el con
trario, cuando se les br inda la posibilidad, los psicjuialras ar rancan algunos per
didos a la muer te por ejecución, por hambre , por hi'o, y el asilo vuelve a tener 
su sentido noble. Paralelamente, se condena de tajo u>do lo c|ue se practica en 
Occidente, sin importar si se trata de psicoanálisis, existencialismo o neolomismo 
(de paso, se ridiculiza el pensamiento de santo Tomás de Aquino) . Hasta se con
dena la psicomorfología, que en realidad no es sino la doctr ina de las localiza-
ciones cerebrales. Un cerebro soviético funciona conforme a las leyes decreta
das por Iván Petrovich Pavlov (véase Morosov, 1961). 

El tercer per iodo es el de los recursos al in ternamiento para callar a "quienes 
piensan de otra manera" (en ruso: inakamysliachkhié). Es necesario recordar, |3ara 
el buen en tendimiento , que Jruschov denunc ió duran te el XX Congreso las abo
minaciones del poder estaliniano (en 1956), pero entonces el deshielo amenazó 
con arrastrar las estructuras de esa tiranía que ttivo la debilidad de confesarse. 
El 24 de mayo de 1959 Piavda cita al nuevo secretario general: "¿Puede concebir
se la existencia de enfermedad o de trastornos nerviosos en una sociedad comu
nista? l a respuesta es 'sí, sin duda alguna' " (cf. Van Voren, 1989; Koupernik y Goure-
vitch, 1992). Se construye todo un aparato, cada quien p o n e de su parte . La ley 
prevé que el tribunal p u e d e imponer un tratamiento obligatorio a alguien a 
quien los expertos reconocieron como enfermo; en el instituto Serbski, muy a 
menudo . Lo harán tanto más gustosos po rque el j u r a m e n t o de Hipócrates fue 
t runcado: el médico soviético debe estar consciente de sus responsabilidades ante 
el partido y el Estado (texto publicado en 1971). Existe cierta monotonía en el 
diagnóstico: el mismo "criminal" puede ser et iquetado como "es<]uizolrénico con 
evolución tórpida", o como una "personalidad palol(')gi<a paranoica". Diecinueve 
hospitales psif|UÍátricos especializados esliiti lisios paia ic< ibii ;i disidentes a fin 
di ' (ma l lo s (le sus malos [X'usamienlos, ya sea mediaiUe el uso de dosis consi-
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derables de neurcjlépticos, o por medio de un "tratamiento" de sull'azina, en rea
lidad vulgar aceite azuírado que provoca un absceso y una fuerte fiebre. Estos 
hospitales j)siquiálricos especializados no dependen del Ministerio de la Salud, 
sino del siniestro Ministerio del Interior, y el personal sanitario está compues to 
por detenidos de dc;recho comini, o por policías. Me acjtií algtmos ejeinplos de 
eslas "transgresiones psiccSlicas": Vladimir Biikovski, que lee en su casa las obras 
de Milovan Djilas, será internado; el general Grigoienkt), héroe de la guerra de 
liberación, toma la defensa de los tártaros de Crimea y será declarado loco; los 
|)oetas Nathalia Corbanevskaia y Vadim Delaunay (este lillimo, descendiente 
del he rmano del director de la Bastilla, que fue a|3resado después de la catástrofe 
(le los ejércitos na|)ole(')incos en 1812 y se estableci(j en Rusia) se encadenan en 
la Plaza Roja algunos días (krspués de la iuvasi(')n de Checoslovaqttia y también 
serán internados. Víanlos más.. . 

( íonira esas exacciones, se levantan mienibros del personal médico. Los psi-
(|uiatras (i luzman y Koryaguine jjagarán con años de prisi(5n y de recltisión en 
un cain|)o de concentraci(Hi su ejemplar valor. Los hermanos Alejandro y Klrill 
Podrabiiiek, Feldschers, cont inuarán también una valerosa batalla. Otros serán 
exiliados, (orno Bnkovski. Por ün, la opinicHi ptiblica mundial despierta. 
Pliuchtch es salvado de una imierle segura poi' un comité de matemáticos en el 
(|U(> militan, sobre lodo, 1 lenri Charlan y Michel Boué. La batalla de los congre
sos mundiales se inicia: los soviéticos, condenados por primera vez por un peque
ño margen (;n el congreso de Ilonoluli'i, en 1977, se retirarán de la Asociación 
Mundial de Psitjuiatría antes del congreso de Viena de 1983. Volverán por la 
|)uerta trasera a Atenas, en 1989 (véanse Koupernik y Courevilch, 1992; y sobre 
UKlo Bloch y Reddaway, 1977, 1984; Antebi, 1977, Van Voren, 1989). La URSS se 
fragmentará en 1991. 

Kl, l'KUlODO ACri lAI , 

El per iodo actual es difícil de delimitar (Koupernik, 1993). Existe un gran des
concierto, sobre iodo a rñvel ideokSgico. Algunos se aferran a "técnicas" de ins-
piraciíSn occidental, ya sea la relajaci(')n, o la hipiujsis a lo Millón Erickson, o 
también al psicoanálisis, mientras otros van a buscar la inspiración en un esote-
rismo oiientalizante de pacotilla. Ya no se sabe qué más enseñar, pues los grue
sos tratados soviéticos terr iblemente organicistas ya no están de moda. Es de 
esperarse que este turbio peri(jdo llegue pron to a su fin. 

C Y R I I . Koi I l ' I ÍRNIK 
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LV. SUIZA 

HASIA fines del siglo xviri, es decir, hasta la Revolución francesa, los cuidados a 
los enfermos mentales, los que podríamos calificar de psiquiátricos, práctica
mente no existieron en Suiza. En cuanto a esto, Suiza no se distinguió de las 
demás naciones europeas. Es posible registrar en algunos sitios la presencia de 
"alienados" en los sótanos de los hospitales generales (en Lausana y Zurich, por 
ejemplo). De cuando en cuando, se construyeron, a menudo dentro del marco 
de las instalaciones para enfermos iniccciosos, leprosos, etc., pequeños edificios 
para "agilados" (por ejemplo, en Berna). Los grandes médicos suizos del siglo xviii, 
c(5mo Tissot o Hallcr, hablaron muy pcjco de las afecciones mentales (H. W. Bucher). 

A principios del siglo xix comenzó la historia de la psiquiatría suiza, y para 
poder comprenderla tenemos que asomarnos primero a la estructura política de 
este pequeño país, situado en el corazón de Europa (H. Walser). Suiza fue siem
pre una federación de pequeños Estados, a veces minúsculos, que conservaron 
celosamente su plena autonomía a través de los siglos. Por eso todavía se habla 
de la Cx)nlederación Ilelvctica. La Revolución francesa y los derrocamientos de 
los regímenes aristocráticos no cambiaron en nada esto. Hasta 1848, fecha de la 
promulgación de la C'onstitución helvética, cada Estado era hasta tal punto au
tónomo qué había 22 gobiernos en Suiza, cuya competencia para resolver sus 
problemas de política interna era completa. Incluso después de 1848, los can
tones conservaron absoluta independencia en lo que se refiere a la salud, la ins
trucción pública y las finanzas. 

IJ\ ".sií(:r<)RiZAc:ióN" A N T I C I P A D A 

Para la psiquiatría, esta situación política contó con esta enorme ventaja: la auto
ridad política jamás tuvo que ocuparse de los grupos de población importantes, 
lo que permitió realizar la descentralización, o lo que los estadunidenses llaman 
ahora Community Mental Healtli. Recordemos, a este respecto, que hasta 1900 
las poblaciones de los cantones variaron entre 40 000 y 400 000 habitantes. Así, 
entre 1830 y 1900 la mayoría de los cantones de 100 000 habitantes o más co
menzaron a construir "asilos para alienados". Fueron sobre todo los cantones jó
venes, es decir, los que habían adquirido su independencia desde la Revolución 
francesa, como los de Vaud y de Argovia, los precursores de esta medida (C. Müller, 
el Champ-de-l'Air en Lausana). Sin que entremos en pormenores acerca de los 
motivos que condujeron a la creación de asilos, podemos afirmar que, según 
los documentos, no se trató de ninguna manera de establecimientos destinados 
a alojar solamente enfermos mentales, sino también vagabundos y pequeños de
lincuentes. La intención de los parlamentos cantonales era, sin duda, mejorar la 
trágica situacitin de los insanos, a quienes las ciudades o pueblos negaban soco
rro, y los cuales o a u ice hazados por la población y arrojados a la mendicidad. 
Desde luego, no podemos hablar de una iiUiMición políiica que buscara "poner 
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a la sombra" a individuos incapaces de seguir el progreso de la industrialización 
que comenzaba (FoucauU y Dórner ) . 

¿Qi'É rii'C) DK iNsrniicioNKS? 

Los "asilos para alienados" siguieron, desde el pun to de vista arquitectónico, el 
ejemplo de Charenton , y debemos reconocer que, en el plano teórico, los tra
bajos de Pinel, Esquirol y, más tarde, Conolly y jacobi fueron conocidos por los 
médicos encargados de estos asilos para insanos. El n ú m e r o de personas a alber
gar en general era muy reducido la mayor parte del t iempo, y los proyectos casi 
nunca previeron más de 200 a 300 enfermos. Al lado del n ú m e r o creciente de 
asilos cantonales, o sea estatales, encontramos en el siglo jjasado algunas funda
ciones con vocación cristiana, sobre lodo para los epilépticos. Así se crearon 
hospicios especiales para epilépticos paralelamente en tres cantones de Suiza 
(Zurich, Berna y Vaud). Señalemos, por último, que en la segunda mitad del 
siglo pasado los médicos comenzaron a abrir casas de salud privadas destinadas 
a una clientela acomodada. El per iodo de estos servicios privados es hoy cosa del 
pasado, y para no citar más que el ejemplo del cantón de Vaud, de seis estableci
mientos privados conocidos antes de la segunda Guerra Mundial, sólo queda uno. 

En lo que concierne a la topografía de estos asilos, se observa ima gran diver
sidad. Cuando se trató de construcciones nuevas, como en Lausana, Ginebra, 
Basilea, Zurich, etc., los gobiernos en general compraron propiedades cercanas 
a la ciudad para construir asilos. Menos convenientes fueron las resoluciones 
adoptadas por algunos cantones que, en el marco de la evolución de la política 
eclesiástica, dispusieron de un viejo monasterio que transformaron en asilo sin 
tomar en cuenta las necesidades reales de los pacientes. Estos monasterios se 
encuent ran a m e n u d o en sitios muy aislados, lejos de cualquier cent ro urbano . 
Tal es la pesada herencia que gravita todavía sobre algunas regiones (Bellelay en 
el cantón de Berna, Rheinau en el de Zurich [véase Walser], Pfáffers en el de 
Saint-Gall, Saint-Urbain en el de Lucerna) . 

L A EN.SIÍÑANZA DE Lj\ PSIt)UlArRÍA 

¿Qué ocurrió desde el pun to de vista de la enseñanza psiquiátrica en el siglo xix? 
Hay que hacer notar aquí que la mayoría de las universidades suizas, y por con
siguiente las facultades y las escuelas de medicina, fueron creadas a fines del 
siglo XIX. Señalemos, no obstante, que el gran Griesinger, precursor de la psiquia
tría alemana, hizo sus pr imeros trabajos en Zurich, a mediados del siglo pasado, 
y que en esa ciudad escribió su famoso tratado (O. Marx). Fue él quien pr imero 
tuvo la idea de que los asilos debían ser sustituidos por pequeñas comunidades 
para insanos en las ciudades. 

Con la creación de las facultades de medicina en Ginebra, Lausana, Basilea, 
Zurich y Berna comenzó en Suiza la enseñanza de la psiquiatría. Esta en.señanza 
se dejó siempre en manos del médico-director de los asilos caiilonales (Bel-Air en 
Ginebra, Cery en Lausana, Waldau en Berna, liourgli(")l/li <-n Ziiiich, Fric-dmatt 
en Basilea). Se trata de un fenómeno de capital imiioriaiK la (|ii(' explica la dife-
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rencia considerable que existe todavía entre la psiquiatría suiza y la de los paí
ses vecinos. Jamás, hasta nuestros días, la psiquiatría suiza <;onoció los pequeños 
servicios universitarios integrados a un centro hospitalario universitario y dirigi
dos por el titular de la cátedra, con un grupo de enfermos escogido por él. Di
cho de otra manera, la psiquiatría universitaria quedó incluida de pronto en un 
sistema de cuidados psiquiátricos al que podríamos calihcar de sectorizado. No 
obstante, cabe señalar que a los grandes cantones cjue tenían más de 500 000 
habitantes (Berna y Zurich) a fines del siglo xix les costó algiín trabajo seguir el 
movimiento. Los grandes cantones se vieron obligados, dada la escasez de ca
mas, a construir un segund(j y aun un tercer asilo para sus habitantes, pero sin 
tomar en cueiua la regionalización, es decir, la atribución de una zona de reclu
tamiento claramente definida. S(')lo desde hace unos 10 años, la idea de sector, 
tal cual ha sido instaurada en Francia, se ha abierto camino y apenas comienzan 
los cantones a prever la distribución de los enfermos conforme a sus regiones 
(por ejemplo, el cantón de Vaud). 

La neurología y la psiquiatría (ísiuvieron separadas siempre en Suiza. Contra
riamente a lo que ha ocurrido en los demás países, la neurología formaba parte 
de la medicina interna y sólo entre los años de 1940 a 1950 se crearon las cáte
dras de neurología, y más tarde, también, los servicios respectivos. Así, Suiza 
jamás conoció el conflicto áspero e infructuoso de saber si la neurología y la psi
quiatría formaban parte de la misma materia y debían ser enseñadas por los mis
mos maestros. 

L(3s métodos lerapéaliaM aplicados en el siglo xix en los "asilos" suizos fueron 
exactamente los mismos cjue los de otras partes. La hipótesis de que la enferme
dad mental era, ante todo, la expresión de una lesión cerebral orgánica tuvo 
efectos nefasU)s: aglomeración en los hospitales, aumento del niimero de camas, 
estancamiento, falta de posibilidades de rehabilitación, pesimismo terapéutico. 
El fantasma de la incurabilidad flotaba sobre los habitantes de los asilos. Se 
iniciaron pequeñas ocupaciones, pero sobre todo fueron trabajos domésticos: 
enfermos empleados en los campos agrícolas anexados a los asilos, trabajos de 
cocina, limpieza, lavado de rcjpa, etc. Htibo políticos para los cuales un asilo psi
quiátrico debía ser capaz casi de vivir en autarquía, lo qtie era igual a decir que 
no debía necesitar muchos subsidios por parte del Estado, ya que los "enfermos" 
podían contribuir a su sostenimiento. 

IJ,\S "EMINENCIAS" 

¿Cuáles fueron los psiquiatras suizos que, en el siglo xix, dieron lustre a nuestra 
ciencia? ¡Hay que recordar que Suiza fue, en el plano universitario, un país sub-
desarrollado hasta comienzos del siglo xx! En efecto, no sólo en medicina sino 
también en las demás facultades las cátedras fueron ocupadas a menudo por 
extranjeros, sobre todo por alemanes. De tal modo, la famosa clínica psiquiátri
ca universitaria de Burghólzli vio desfilar a cierto número de psiquiatras alema
nes que, luego de haber hecho sus armas en este pequeño país, regresaban al 
Reich. No es exagerado decir que probablemente Auguste Forel (1848-1931) 
llegó a ser uno di' los primeros grandes precursores de origen suizo. Nacido en 
la Suiza de lengua francesa, fue a Alemania y Austria para completar sus estu-
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dios, particularmente con Von Gudden, futuro profesor de psiquiatría en Mu
nich y conocido por su fin trágico con el rey Luis II de Baviera. Muyjoven, Forel 
fue nombrado director de la clínica psiquiátrica universitaria de Zurich (Bur-
ghólzli). Implantó métodos modernos de tratamiento y se interesó en el hip
notismo después de ima visita a Bernheim en Nancy. Fue acérrimo enemigo del 
alcoholismo y escribió un libro famoso sobre la sexualidad. Bajo su dirección, la 
clínica psiquiátrica de Zurich adc|uirió una posición preponderante en Suiza. 
Forel fue no sólo un excelente psiquiatra clínico, .sino que además hizo investi
gaciones entomológicas. Se retiró relativamente joven para regresar a su región 
de origen, en la Suiza francesa. Señalemos que su ejemplo es típico de la emula
ción armoniosa de la psiquiatría entre la Suiza francófona y la de lengua alema
na. Su sucesor fue Eugene Bleuler, quien publicó) en 1911 su libro ñmdamentai 
sobre la esquizofrenia. Antes de que lo nombraran profesor en la Universidad de 
Zurich, Bleuler fue director de un hospital de campaña, donde tuvo ocasión 
de observar y estudiar a gran número de esquizofrénicos crónicos. 

EL SK;I,C) XX 

La evolución de la psiquiatría suiza en el siglo xx puede caracterizarse de la 
manera siguiente: la clínica psiquiátrica universitaria de Burghólzli en Ziuich se 
convirtió en la Meca de la psiquiatría suiza. Casi todos los titulares de cátedra 
se iniciaron bajo la égida de Eugene Bletiler. Este reunió en torno suyo a toda 
una pléyade de personalidades, y se interesó activamente en el movimiento psi-
coanalítico. Su amistad con Sigmund Freud es famosa, y fue gracias a su inicia
tiva que el psicoanálisis pudo encontrar desde el principio una acogida favo
rable en Suiza. El mundo psiquiátrico espera con impaciencia la publicación de 
la importante correspondencia entre Freud y Bleuler Este último tuvo además 
a su lado al famoso C. G. Jung, primero adepto de Freud, pero que funckj su pro
pia escuela luego de separarse de él. Numerosos iniciadores del psicoanálisis 
(Abraham, Brill) estuvieron en Zurich, y así se creó una atmósfera de entusiasmo 
e interés por las investigaciones psiquiátricas. J. Klási implantó la cura de sueño 
en el Burghólzli e inauguró, de tal manera, la era de la terapia biológica. Rors
chach presentó los primeros resultados de sus tests, que habrían de tener éxito 
mundial. 

Hasta mediados del siglo xx, cuatro de las cinco cátedras de psiquiatría de las 
universidades suizas fueron ocupadas por alumnos de Eugene Bleuler (J. Staehelin, 
J. Klási y M. Múller en Berna, H. Steck en Lausana y H. Maier en Zurich). El hijo 
de Eugene Bletiler, Manfred Bleuler, fue quien continuó en Zurich la obra de su 
padre, y se interesó particularmente en la evolución de los esquizofrénicos. 

En el plano terapéuticcj, el periodo que va de 1920 a 1960 se caracterizó ante 
todo por el creciente interés en los tratamientos biológicos. Ya hablamos de 
J. Klási y su cura por el sueño; debemos citar también a Sakel y la insulinotera-
pia. Desde que se conocieron los primeros resultados de Sakel, la insulinoterapia 
fue adoptada inmediatamente y aplicada en Suiza por M. Míiller y H. Steck. 
Mientras que en Francia, Italia y Alemania se mosiraban lodavía reticentes con 
respecto a esta nueva forma de tratamiento, el espírini de iniciativa de M. Müller 
logró que nnichos extranjeros ac\i(lieran a i'sludiai la insulinoterapia en su hos-
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pital de Münsingcn. A partir de 1954, por influencia francesa, se incluyeron los 
netuolcpticos en el arsenal terapéutico. Se llevó a cabo un activo intercambio 
científico entre la psiquiatría suiza y la francesa, gracias a las iniciativas de E. 
Minkowski y H. Ey. 

Uno de los rasgos característicos de la psiquiatría suiza del siglo xx es el de 
que, sin menospreciar las teorías psicopatológicas, ha mostrado siempre un inte
rés particular por todo lo que tiene que ver con el campo de la terapia. En este 
contexto, podemos mencionar a otro precursor, Burckhardt, quien ya en 1890 
había practicado las primeras intervenciones neuroquirúrgicas, método precur
sor de la lobotoim'a. 

La iruroducción de las curas biológicas no fue causa de que la psicodinámica 
y la psicoterapia se hicieran a un lado. A principios de siglo, Paul Dubois, amigo 
íntimo de Dejerine, el gran neurólogo francés, alcanzó fama mundial por sus 
trabajos a ]jropósito de la psicoteiapia persuasiva. Ejerció influencia considera
ble en sus contemporáneos y sus libros fueron traducidos a varios idiomas. Su 
método consistía en un diálogo, al que llamó "socrático", con el enfermo, en con
diciones particulares de alojamiento. 

Más tarde, son (]. G. Jung y L. Binswanger a quienes hay que mencionar entre 
los iniciadores de escuelas a las que podemos calificar de "psicológicas". No 
podemos resumir acjiu' la obra de C]. G. Jung, que sigue ejerciendo considerable 
influencia. Le debemos hipótesis y términos como los de arquetipos, extraver
sión e introversión, pero a veces se olvida que fue también uno de los primeros 
en interesarse por los lesls de asociación. (]abe señalar también que Rorschach, 
al elaborar su Icsl, estuvo notablemente influido por el pensamiento psicoanalí-
tico. L. Binswanger, cuya familia poseía desde hacía varias generaciones un esta
blecimiento privado a orillas del lago Constanza, se entusiasmó primero por la 
obra de Freud (M. Schrenk). Más tarde, se inclinó por las tendencias filosóficas 
modernas (Husserl, Heidegger), de manera que creó lo qtte posteriormente ha
bría de llamarse análisis existencial (Daseinsanalyse). Binswanger publicó trabajos 
fundamentales sobre la esquizofrenia, y podemos decir sin vacilación que marcó 
a toda una generación de psiquiatras suizos. 

Otro discípulo de Eugene Bleuler, A. Repond, fue uno de los jefes del movi
miento de la higiene mental y presidió durante cierto niimero de años esta aso
ciación internacional. R. Kühn, discípulo de Binswanger, fue quien descubrió 
un poco más tarde el efecto antidepresivo de los medicamentos tricíclicos. En el 
plano psicoanahtico puro, debemos hablar todavía de las personalidades siguien
tes: C. Odier, quien implantó, con R. de Saussure, el psicoanálisis en la Suiza 
francófona; en lo tocante a la Suiza alemana, mencionaremos a E. Oberholzer, 
al pastor Pfister y a E. Blum. Más tarde, fueron dos mujeres psicoanalistas, 
G. Schwing y M. L. Séchehaye, las que se interesaron en la aplicación del pensa
miento psicoanalítico al tratamiento de los esquizofrénicos. La señora Séchehaye 
publicó el "caso Renée", sobre la aplicación de un tratamiento psicoanalítico en 
una joven esquizofrénica.* 

¿Cuál fue la evohición en el plano institucional en el siglo xx? El número de psi-
qtiiatra.s iiisialados fue muy pequeño hasta la segunda Guerra Mundial. Aparte 

* Hay nll( lúii cii <'<|iiiniil del f o n d o de (ailli ira l'',<f)n<'>iiiii'ii. Vrusc 1;\ bihlio^i'afTa. IT.] 
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de esto, la dicotomía hospital psiquiátr ico/médicos instalados t iende a transfor
marse en el sentido de una diversificación y de la creación de instituciones inter
mediarias. De esta manera, po r primera vez en Europa, Bleuler abrió con Klii.si 
un dispensario psiquiátrico en Zurich, y más tarde las dmnás ciudades y centros 
universitarios siguieron este ejemplo. 

El in ternamienlo en familia, conforme al modelo de Cleel, tuvo gran éxito 
desde comienzos de siglo. Cabe reconocer que fue hacia 1920 cuando varios 
centenares de enfermos inentales fueron alojados por doquier en Suiza, en fa
milias vigiladas por psiquiatras y trabajadores sociales. 

l^a preparación del personal encargado de los cuidados ha exper imentado 
igualmente cambios importantes. Mientras que ha.sla la década de U)20 cada 
establecimiento recluiaba ayudantes sin preparación, poco a poco se han [do 
frmdando escuelas y ap robando requisitos en la preparación. Desde la década 
de 1940 existe en Suiza una carrera para enférmenos en psiciuiatría de uno u otro 
sexo y, por lo general , las escuelas que preparan a este personal están incorpo
radas a los hospitales psiquiátricos. Sobre todo, Morgenthaleí-, conocido aciemás 
por sus trabajos prccmsores acerca del arle psicopatológico (el caso Wóllh), fue 
quien se interesó en estos problemas de preparar personal. Después de la segun
da Guerra Mimdial, las ir\stituciones (hospitales psiquiátricos, dispensarios e 
internaciones familiares) se fueron ampliando |)oco a poco mediante la creacié)n 
de hogares, talleres protegidos y hospitales diurnos. Como en otros lugares de 
Europa, se ha hecho hincapié en el t ratamiento extrahospitalario, de manera 
que en estos últimos 10 años el ni'imero de días pasados por los enfermos en los 
hospitales ha bajado considerablemente en toda Suiza. 

El sistema federalista suizo, que se caracteriza, como dijimos, por la autonomía 
total de los 22 cantones en el campo de la salud pública, ha tenido muy claro el 
inconveniente de que no se haya pronuilgado ninguna ley de alcanccí nacional 
en lo que concierne a los enfermos mentales. Lo c]ue hay, pues, es una encjiíne 
diversidad, y no puede negarse que existen importantes diferencias de calidad 
ent re cantcm y cantón. Algunos, con baja densidad de población, han tenido 
C]ue recurrir a arreglos con otros cantones, los que se encargan, por consiguien
te, de a tender las necesidades psiquiátricas de su población. Desde hace cerca 
de 30 años, sólo se ha construido un hospital psicjuiátrico en Suiza. Los hospi
tales viejos han sido renovados. En Suiza jamás ha habido establecimientos espe
ciales para enfermos mentales delincuentes, y uno se | )regunta si se trata de una 
ventaja o de una desventaja. Sea como fuere, hasta nuestros días los enfermos 
mentales del incuentes reciben tratamiento en la cárcel o en el centro psiquiátri
co regional al cjue se les traslada. 

La crítica de la institución psiquiátrica y de la psiquiatría en general no se ha 
detenido en las fronteras de Suiza. La antipsiquiatría ha tenido también en Suiza 
sus adeptos, y se han suscitado apasionados debates en los medios de comunica
ción. Pero quizá por su gran diversificación y su adecuada distribución, la psiquia
tría suiza goza hoy día de una situación relativamente estable, que le ha permi
tido progresar en el plano institucional, y también en los planos de la enseñanza 
y de la investigación. 

Ciii-usriA.N Múi.i.r.R 
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO 

Este dieciíjiiario biográl'ico hace mencitMi de una mayoría de médicos, pero con
tiene también los nombres de cierto ni imero de personalidades no médicas que 
han desempeñado , con títulos diversos, un papel importante en la evolución de 
las ideas psiquiátricas, y aun los nombres de algunos pacientes "célebres", que 
])or la naturaleza de su enfermedad, el estudio pait icular de qtie fueron objeto 
y el m o m e n t o o el lugar en que fueron tratados, se encont ra ron en un per iodo 
de transición en la historia de la patología mental. 

La obra de algunos autores evocados a veces sólo iruiy parcialmente se dedi
có a la psiquiatría. En esta eventualidad, hemos limitado nuestra exposición al 
aspecto psic|uiátrico de su trabajo, salvo por lo que toca a situarlo ráp idamente 
en el conjuiUo de su curriculum. 

Esta retuiióu de nombres no podría aspirar, ni sicjuieía de lejos, a agotar el 
tema. Los personajes que hemos lk;vado a escena son resultado de una elección, 
con todo lo que esto lleva consigo de subjetivo y de irracional. 

Se criticará, sin duda, la importancia exagerada dada a tutos y el p e q u e ñ o 
lugar reservado a otros, se nos reprochará la "presencia" de personajes conside
rados menores , se nos recordarán los nombres de "ausentes" considerados esen
ciales y se nos acusará de haber tomado |)arlido, ]jeio fue Freud' quien recalcó) 
c|tie todo el cjue se torna bi(')giafo "se obliga a ineruir, a disimular, a embellecer 
y aun a esconder su propia lálla de conipiensión, ptiesto qttc no se puede poseer 
la verdad biográfica y que quien llegase a poseerla no podría valerse de ella.. ." 

ABRAHAM, KARL 
(1877-1925) 

Karl Abraham nació cu Bremen el 3 de 
mayo de 1(S77. Luego de concluir sus estu
dios de medicina en Alemania, se lúe a Zu
rich y obttivo de Bleuler* un cargo de ayu
dante en la clínica del Burghólzli: fue allí 
donde conoció a Jung,* dos años mayor 
que él, también ayudante de Bleuler desde 
1900, y conoció los trabajos de Freud,* con 
quien inició correspondencia en 1907. Los 
dos hombres se reunieron el 15 de diciem
bre de ese mismo año, unas cuantas sema
nas antes de que Abraham, que no creía 
tener ningún porvenir en Suiza, abriese en 

Berlín un consultorio de psicoanálisis. Fue 
en esta ciudad donde, en lo sucesivo, se 
desarrolló su carrera. En 1910 participó en 
la fundación de la primera Sociedad 
Psicoanalítica, que en 1920 completó un 
Instituto de Formación y de Terapéutica 
que permitiría a Icjs enfermos pobres bene
ficiarse gratuitamente de las curas psico-
analíticas. Durante los años de la guerra, 
K. Abraham estuvo a la cabeza de la sección 
de psiquiatría del 20 Cuerpo de Ejército en 
la Prusia oriental, pero a su regreso a la 
vida civil su salud se quebrantó y murió el 

l.os arlí( iilcis di' <'sti- dk (¡onario han sido redactados por Piene Morel, salvo cuando hay indica
ción en coMlraiio. 

I Calla di-l M de in.ivudí- l!l.'!(> a Arnold Zweig en "Ooirespoiideiicia" (1873-1939). 
'" l.os aHlcí INI u* I el ni le 11 ,1 |n'is. iii.ijrs (¡uc han sido ohjclo de tina ñola en el di( cionario. 

'.77 
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25 de diciembre de 1925, a consecuencia 
de cáncer en el pu lmón. Era presidente , 
desde hacía un año , de la Asociación Psi-
coanalítica Internacional . 

Abraham fue el consejero fiel, el "peñón 
de bronce", según la expresión del propio 
Freud. Este hombre , del que se dijo que era 
optimista, afable y cordial, sabía mostrarse 
inflexible con los que se apar taban de la 
or todoxia estricta. Lo demost ró particular
men te duran te el conflicto que conducir ía 
a la ruptura entre Freud y j u n g . 

Sus trabajos más originales t ienen que 
ver con el estudio de las neurosis de guerra, 
el desarrollo de la libido y más parlicular-
men le el p rob lema del erot ismo anal, y el 
enfoque psicoanalítico de la esquizofrenia 
y la psicosis maniaco-depresiva. 

ADLER, ALFREL^ 
(1870-1937) 

De nacionalidad lu'ingara, Adler (Aldalar 
en magiar) nació el 7 de febrero de 1870 en 
el barrio vienes de Rudolfsheim, d o n d e su 
padre , vastago fie una familia israelí del 
Burgenland, poseía un comercio de granos. 
Después de una infancia enfermiza, ingre
só) en 1888 en la Facultad de Medicina de 
Viena, d o n d e parece haber seguido en 
particular las enseñanzas de Krafft-Ebing* 
y de Benedikl,* y .se tituló en 1895. Dos años 
más tarde, se casó) con una esludianle rusa, 
Raissa Timoíeyevna Epstein, pero a m e n u d o 
fue tormentosa la unión entre esta extre
mista revolucionaria, amiga de la mujer de 
Trotski, y el socialista liberal que fue Adler. 
En 1899 se instaló) en el barrio popular del 
Prater, cuando en 1902, en circunstancias 
poco conocidas, en t ró en relación con 
Freud* y formó par te , con Stekel,* Kahane 
y Reitler, de los cuatro pr imeros escogidos 
convidados a las "reuniones de los miérco
les" en el 19 de la calle Berggasse. Presiden
te de la Sociedad Vienesa de Psicoanálisis, 
en 1910, en ese mismo año le confiaron, 
con Stekel como \'icepresidente, la dirección 
de la 7j;ntralhlaU für Psychoanalyse. Sin em
bargo, desde 1908 surgieron diferencias 
doctrinales en t re Freud y Adler, que hicie
ron crisis en febrero de 191 1, con ocasión 

de una comunicación de Adler sobre La 
protesta viril romo ruesiión eenlral de la neuro
sis, en la cual reduce al mín imo el pa|)el de 
la represió)!! en la génesis de las neurosis, 
para insistir en la impor tan t i a del senti
miento de inferioridad. Se trataba nada 
menos que de reducir el conq)Ujo de F.di-
po en provecho de un "dinamismo psíquico 
más amplio", el concepto de "protesta viril". 
En mayo S(.' había consumado la ruptura , y 
Adler fundé) la So<ic:dad Libre de l'siio-
análisis, c|ue en 1912 se ct)nvirtii') en la 
Socii'dad de Psicoanálisis Indiviilual. (\n\-
vi-rtido al prolestaiil ismo en 1904, nai io-
nalizado austríaco en 1911, [\\v movili/adu 
en 1910 a un cent ro de iieuropsi(|UÍatría y 
se interesó, en esta ocasión, en las neurosis 
de guerra. En 1920, la llegada al ])oder de 
los socia ldemikia tas i)roduj<) en Vii'ua un 
movimiento reformador que permit ió a 
Adler poner IMI piáctica sus teorías, al crear 
giiipos de trabajo y consultas dest inadas a 
ilustrar a los educat loics acerca diM com
por tamiento de los niños difíciles, hasta el 
pun to de qiKí, en 1924, fue n o m b r a d o pio-
fésor c\i el Instituto Pedagógico de Viena. 
Em|) iendió en este t iempo giras |)or Ingla
terra y los EsUidos L'nidos como conli ' icn-
cianle, las cuales acapararon cada vez más 
su atencié)!!. En 1934, inquieto por las ame
nazas nazis, se estableció) delinitivameutc- en 
Nueva York, donde.se le reunié)su mujer De 
regreso en Inglaterra para dar una nueva 
serie de cursos, lo abatió una crisis cardiaca 
el 28 de mayo de 1937, en una calle dĉ  Ahcv-
deenin, y fíie incinerado en E<fimt)Uigo. 

Más que en Freud, sin duda es en las 
obras de Kant y Leibniz, de Nietzsche y de 
Karl Marx donde hay c|ue buscar las fuen
tes del pensamiento de Adler. Sus p r i n u i a s 
publicaciones conocidas son artículos pe
riodísticos sobre la necesidad de qtie el Es
tado asegure tm papel educativo en materia 
de salud, así como un rarísimo opúsculo, 
ed i tado en 1898, El libro de la salud para los 
sastres, en el qtie expresa la idea de que las 
condiciones sociales p u e d e n ser causa de 
enfermedades . Esta noción se encon t ra rá 
de nuevo, a m e n u d o , en su obra, y cuando 
en p leno per iodo "freudiano" desarrolla 
Adler sus teorías más originates es para 
plantear la liipc>lesis de (|ue los estados de 

http://donde.se
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inferíoriílatl or^tinifít (no olvidemos que de 
n iño lúe ia<)UÍtico y enfermizo) , y a veces 
social, son el origen de un proceso de com
pensación psicológica y de protestii viril (en 
el sent ido des| íojado de loda significación 
sexual, de una sobrest imación social tra
dicional del h o m b r e en comparación con 
la mujer) , l'.ii el curso de una evolución 
<|ue lo separó radital y di-íinilivainente de 
Freud, reí l ia/ó c.\ origen sexual de las neii-
losis en las (|iie vio pre< ¡samenU' la coiise-
cueiK ia (le un senliiii ienlo di' inlerioridad 
no coin|)eiisado. De igual modo , neg<') la 
siluaci(')ii de confliclo iiUrapsí<]uico en t re 
las inslaiicias antagónicas del ello, del yo 
y del superyó, para afirmar en 1927, en 
('oiKiiii/iirnlo lii'l Iwmhn; el principio de la 
iiniflad fu i ídameiuai del ser h u m a n o . 
(loncibi('), pues, la |)si<<>logía (orno una 
dinámica de las relaciones interpeisouales, 
en relerencia a lo (|ue llamó srniimirnto 
rom UN ilaní) (C.nni'iii.sf/taflsíri'fii/il). 

De esla manera se fue ( ' laborando una 
j)siii)l(>¡^ia iiulÍ7iiíiiiat qiw loma en cuenta la 
siliiai ¡(111 del individuo deii lro del g rupo , y 
que dio nacimiento a un método de psi
coterapia más breve y más ágil (|ue el psico
análisis, (itie p ropone al p.iciente y al tera
peuta tilia reiaciíMi más igualitaria y recurre 
más a la linalidad de la meta por alcaii/.ar 
(lite a la causalidad de los trastornos. 

Al.KXANDER, FRANZ 
(I89l-I9(')4) 

Fran/. Alexander fue hijo de un profesor 
de filosofía de Budapest. H i /o sus esludios 
médicos en Ciotinga, peixi no fue sino de.s-
ptiés de la guerra cuando se interese) en la 
psiquiatría y se iiiscribié) en el Instituto de 
Formac ión l 's icoanalít ica que acababa 
de abrirse cm Berlín. F.n 1921 e m p r e n d i ó 
un análisis con Hanns .Sachs,* publicó en 
1929 el Análisis de la personalidad total, ce
lebrado por Freud,* emigré) al año siguiente 
a Boston y se instaló en 1932 en Chicago, 
d o n d e fundó un instituto de psicoanálisis 
conforme al modelo berlinés. Fue su direc
tor dt iranle 2.'') años y or ientó stis trabajos 
al estudio de los problemas |)sicosomáti-
cos. Kn \'.)Vi \i.{M> un .iiio en el Cent ro de 

Estudios de las Ciencias de la Conducta , en 
Palo Alto (California), y un año después le 
confiaron la dirección del depa r t amen to 
de psiquiatría y psicoanálisis del hospital 
Monte Sinaí, en Los Angeles. Murió de car-
diopatía en 1964. 

J u n t o a su interés por las afecciones psi-
cosomátic;us, debemos a Alexander esttidios 
analíticos sobre las motivaciones neurót i 
cas inconscientes de los del incuentes (Kl 
criminal, el jvez -y el ¡mblico, sacado a luz en 
1929, en colaboración con el jur is ta H u g o 
Staub), reflexiones sobre la adaptación de 
las mental idades a las variaciones cttltti-
rales expuestas en Nuestra edad de la sinra
zón (1942) y El espíiilu occidental en mutación 
(19()()). En Principios de psicoanálisis (1948) 
p ropone algunos cambios a la técnica ana
lítica, a la ([ue quiere hacer más activa y me
jor adaptada a las posibilidades y a las 
exigencias individuales. Señalemos, po r úl
timo, la ¡lisloíiíi de la psiquiatría, aparecida 
dos años después de su muer te y termina
da por S. 1". Selesnick. 

ALZHEIMER, ALOIS 
(1864-1915) 

Nació) el 14 de j u n i o de 1864 en Markbreit 
dc4 Memo. Alzheimer hizo sus estudios en 
VVürzbuigo y en Berlín, practicó temporal
mente la psiquiatría en Francfort antes 
de reunirse con Kraepelin* en Heidelberg. 
En 1904 siguió) a su maestro a Munich, 
pero dejó el cargo de ayudante en 1912, 
cuando lo nombra ron profesor de psiqttia-
tría en Breslau, d o n d e mur ió el día 19 
de diciembre de 191.5. Su formacié)n de his-
topatólogo lo llevó, en 1906, a describir un 
cuadro analomo-clínico similar al de la de
mencia senil, pero que aparecía en sujetos 
jóvenes. En 1910, su maest ro Kraepelin 
p ropuso para este t rastorno el n o m b r e de 
nuil de Alzheimer, atln vigente. 

ALLENDY, RENE-FELIX-EUGENE 
(1889-1942) 

De antepasados bretones y de la Picardía, 
Allendy nació en París el 19 de febrero de 
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1889. Espíritu ecléctico y en buena medida 
marginal , con u n a gran variedad de intere
ses, obtuvo la l icenciatura en lenguas es
candinavas en la Escuela de Lenguas 
Orientales, mientras te rminaba sus e.stu-
dios médicos en 1912, con una tesis sobre 
Alquimia y medicina. Por su rehabilitación 
de la obra de Paracelso, en 1941 lo invita
ron al congreso dedicado al célebre médi
co alquimista, en Suiza. Siendo presidente 
de la Sociedad Francesa de Homeopat ía , 
enseñé) esta disciplina en el hospital Saiiit-
Jacques, desde 19.'')2 hasta 1939. Asimismo, 
creó con su esposa el ( i rupo de Estudios 
F¡losé)ncos y Científicos pa ia el Examen de 
las Ideas Nuevas, en la .Sorbona, y nada 
tiene de .sorprendente (|ue este h o m b r e 
haya sido uno de los pr imeros que, en 
Francia, se inteiesaron en el naciente psi
coanálisis. 

Discípulo de Rene Laforgue,* a (juien 
conoció) en 1922 en la Sociedad de Teoso
fía y con el que publicó, en Payol, en 1924, 
La psyilianalysi' des iii'vroses, |jarli<:ipé) desde 
192.̂ ) en la creacié)n del g rupo de la Evolu
ción Psiquiátrica y al año siguiente figuré) 
en t re los funda(k)res de la Sociedad Psico-
analítica de París. En enero de 1934 Allendy 
figtuaba ai'ui en t re los iniciadores del pri
mer Instituto de Psicoanálisis de París, 
d o n d e enseñé) hasta la declaración de la 
guerra , al mismo t iempo que daba consid-
tas de psiquiatría en el hospital Leopold 
Bellan; piiblicé) estudios como L'Amour, Ca-
pitalisme ei sexunlilé, La psyrhanalyse, doctrines 
el applications. 

A principios de la ocn|)acié)n alemana, 
sospechoso de ser judío, Allendy fue vícti
ma del host igamiento policiaco (saquea
ron su domicilio de Auteuil) , por lo que se 
"exilió" a Montpellier, d o n d e mur ió el 12 
de jul io de 1942 de nefrilis crónica hi-
pertensiva. 

Ahora podemos seguir la evolución an
gustiante de este padec imiento en su illti-
ma obra. Le journal d'un médecin malade, 
especie de autoanálisis que c o m p r e n d e los 
ti lümos .seis meses de su existencia, en el 
que se revela, además , la atracción que 
ejercía sobre él la astrología. 

ANNA O. . . VVV/„vH'APPENIIÉIlVI, BERTH A 

ARtIHAMBAULT, T H E O P H I L E 
(1800-1863) 

Archambati l t nacié) en Tours el 19 de 
febrero de 180(). (Comenzó sus estudios 
en Angers, los t e rminó en París y volvió a 
establecerse en l a T u i c n a como médico clí
nico. Sin embargo , a t ra ído por i4 estudio 
de las enfermedades mentales, regresé) a 
París pa ta asistii al servicio de Esquirol* y 
en 1840 publicó) una traduccicMi al l íancés 
del Traite de ¡'alienation meiitale de W. C. 
Ellis,* precedido de un interesante análisis 
histórico. En ese mismo ano luí' nombra
do, por oposici(')ii, médico en Bicétii ', 
d o n d e fue ayudante de L<uuc-t,* [lero a 
fines de 1841 se k; (-ncargé) la reorganiza
ción del asilo de Maréville (Meu i the ) . Se 
(juedé) siete anos en este lugar, e i u a r g a d o 
al mismo ti<;mpo de la e n s e ñ a n / a de la 
patología mental en la ensénela secundaí la 
de medicina de Nancy, cuando en 1848, 
por el despido dc4 oileanista Achille Foville,* 
llegó a ( Iharenton, d o n d e li; confiaron la 
divisié)!! de varones. 

Ahí, se dedíci) a la supiesión de las sec
ciones para los que no podían controlar 
sus evacuaciones y eslímuk) la colabora
ción del peisonal de enfermei ía (on un 
sistema de primas; al cabo de una expe
riencia de tres años, publicó) sus i(41exio-
ncs: Sur la. suppression ties (¡uartiers de gate-nx 
dans les asiles d'aliénés, en una nota a la 
Academia de Medicina, del 14 de junio de 
IS.'il, (|ue desper tó las reservas p ruden tes 
de Morel* y Baillarger,* así como las pio-
testas de prioridad de Girard de C'ailleux* 
y de Renaudin, médico-di iector de Maré
ville. A fines de 1852, Jacr[ues Et ienne 
Belhoinme* le p ropuso la dirección de su 
manicomio de Cha ronne . A pesar del pare^ 
cer de la comisión de vigilancia de Charen-
ton, que pidió al Ministerio del Inter ior la 
autorización para que Archambaul t acu
mulase las dos funciones, el nuevo regla
men to lo obligó a elegir y fue en Cha ronne 
d o n d e terminó su carrera. 

A su muer te , el 12 de d ic iembre de 1863, 
fue su yerno, Ernest Mesnet,* médico del 
Hospital C<iieial, (|uien lo .••aicedió en 
Cha ronne , .isori.ido a .su ant iguo i n l e m o , 
Augusl<- Motel.'^ 



DICCIONARIO BIOGRÁFICO 581 

A S C : H A F F E N B U R G , GÜSTAV 
(18eit>1944) 

Nac ido el 23 de maycj de 1866 en 
Zvveilirücken ( l 'a lat inado), Aschaffenburg 
trabajó al servicio de Meynert,* en Viena, y 
después con Kiae|)elin* en Heidelberg, 
d o n d e se le nonil)ró prolescjr sin cátedra 
en 1900. (Áiatro años más tarde, recibió la 
cátedra de psiquiatría en Clolonia, d o n d e 
pe rmanec ió liasta 1934, encaigándixse al 
mismo t iempo de la secciiin de alienados 
del asilo de I . indenthal . Murió en 1944, en 
los Estados Unidos, adonde había emigrado. 

Los trabajos per.sonales de AschaHéubiiig 
perlenectai sobre todo a la psic|uiatría mé
dico-legal, ent re los ([ue cabe citar: Ei crimen 
V su ri'prt'sión (1903), ¡'sújuiaíria y h'gislarión 
(1928), y también sirs lísludios acerca del 
alcoholismo y los delirios de icivindica-
cic'in. Desde 1904 diiigiií k)s destinos de la 
RmisUi (Ir P.sicoltif^ía Crítiiinoióiririi, pe ro se 
le conocí- sobie todo j)or haber di i igido, 
de 1911 a 1923, la publicación de im im
por tante Mítniíal di' psiijiiititría colectivo, 
coiminmcjUc llamado "l ' ralado de Aschal-
lenburg", en el cual apaiccii'), en 1911, el 
a r t ículo l>ri>irff>s de l i lcnler* sobre la 
"Demencia j i reco/ o g rupo de las esqui/.o-
IVcnias". 

AUZCKJY, lUEODORE-ELIGKNK-
HENRY-CUJil.IAUME 

(1819-1879) 

Auzouy, nacido el 11 de junio de 1819 en 
Rignac (Aveyron), l'ue sobrino del barón 
Aliberl, uno de los precursores de la der
matología al que el hospital San Luis debió 
el comienzo de su r enombre . Después de 
presentar su tesis, en 1843, se instaló en 
Rodez; en 1849 lo n o m b r a r o n inspector 
de las aguas minerales de Cransac, y en 
1854 le p ropus ie ron dedicarse a los aliena
dos del hospicio de Rodez. Fue éste el 
p u n t o de inflexión de sti carrera: en 1855 
fue médico adjunto del asilo de Sainte-
Gemmes (Maine y Loira) , jefe médico del 
Asilo de Fains (Meuse) en 1856, jefe médi-
cí) del de Maiévillc (Memll ie) en 1858, y 
director iné(li<<> <l(4 asilo de l'au, en 1860. 

Los 18 años que pasó en este estiiblecimieli
to fueron los más féctindos de su carrera . 
Obligado a ocuparse en el cretinismo, en 
virtud de la situaci<Sn geográfica de la ciu
dad, dedicó} a este tema varios estudios 
cpidemiok)gicos comparados . Para luchar 
contra la ociosidad tie los enfermos, creé) 
ceica de Pau la granja Saint Luc y obtuvo 
en 1868 la reconstruccitSn del ant iguo asilo 
sobre este te r reno más espacioso. Implan
tó, contra la opinión de las au tor idades 
de la prefectura, un sistema de salidas de 
prueba, abogó po r a t enua r la responsabili
dad penal de los sujetos "de inteligencia 
inferior" y propuso la construccif)n de asi
los regionales dest inados a los al ienados 
criminales. 

En 1878, lo l lamaron a Btrrdeos para 
hacerse cargo de un curso libre de medici
na mental en la íácultad rec ien temente 
abierta, pero muricí el 9 de mayo de 1879 
antes de habe r pod ido comenzar tina ense
ñanza, (]ue no habría de hacerse efectiva 
hasta 1893, con Regis.* 

AZAM, GHARLES-MARIE 
ÉTIENNE-EUGÉNE 

^ 1822-1899) 

Hijo de un cirujano de Buixlcos, d o n d e 
nacit) el 28 de mayt) de 1822, Azam termi
nó sus estudios de medicina en París, y en 
1848 presenté) su tesis. De regreso en su 
ciudad natal, ejercic^ la cirugía, fue nom
brado profesor de el/nica ([uirúrgica, pe ro 
también, a part ir de 1855, fungió) como ad
junto del asilo de mujeres alienadas, lo que 
le permilic) satisfacer su gusto por el estu
dio del psiquismo, pues, paradój icamente , 
íucron sus trabajos relati\'os al h ipnot i smo 
y la patología menta l los cjue d ieron fama a 
este cirujano. 

En 1858, le fue e n c o m e n d a d a una joven 
enferma de 17 años, Felida, que presenta
ba crisis to ta lmente amnésicas, en el trans
curso de las cuales se compor taba como si 
hubiese en ella una "segunda personal idad 
que contrastaba ex t r añamen te con su per
sonaje habi tual" . Azam siguió d u r a n t e 
años la evolución de Felida y publ icó en 
revistas científicas la ob.servaciiín detallada 
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de ella; para designar su t ras torno creó la 
expresión desdoblamiento de la personalidad. 

Sin embargo , este caso lo hizo preocu
parse por el hipnot ismo. Conoció la obra 
de Braid,* Neurypnology, t rató de aplicar 
este método a la anestesia qtiirilrgica, e 
interesó a su amigo y compatr iota girondi
no Paul Broca*, quien dedicó a este terna 
una conumicación leída por Velpeau en la 
Academia de Ciencias de Francia, en di
c iembre de 1859. 

En 1887, Azam realizó la síntesis de .'50 
años de investigaciones en una obra prolo
gada por (Charcot,* Nypnolisme, double cons
cience el alléralions de la personnalilé, cuyo 
títtdo resume las preocupaciones de este 
cirujano que "ttivo el valor de estudiar estas 
cuestiones en LUÍ m o m e n t o en que sufrían 
la reprobac ión imiversal", para decirlo 
con las palabras de homenaje de su prolo
guista. 

BABINSKI, JOSEPH-FRANgOlS-FELlX 
(ISSV-lQ.S'i) 

Babinski nació en París el 17 de noviembre 
de 18.57, en una I'amilia polaca emigrada a 
Francia en 1848 para huir de la represión 
zarista. Su padre , que te rminó su carrera 
como bibliotecario de la Escuela de Minas, 
era ingetviero, pero demasiado comprome
tido en los movimientos de oposición pola
cos, por lo que f recuentemente dejó el 
ámbito familiar para participar en los actos 
nacionalistas. Así pues, fue la madre quien 
de sempeñó el papel esencial en la educa
ción de Joseph y su he rmano menor, Henri , 
ingeniero también, que con el pseudóni
mo de Alí Baba publicó un famoso tratado 
de Gaslronomie pratújue. Los dos hermanos, 
que n imca contrajeron mat r imonio , se 
mantuvieron muy unidos duran te toda su 
existencia. 

Después de un in te rnado en los servi
cios de Legrand du Satüle* y de Vulpian, 
de tina sólida formación anatomo-patoló-
gica adqu i r i da en los labora tor ios de 
Cortiil y de Ranvier, Babinski sostuvo su 
tesis sobre la esclerosis en placas y llegó a 
ser jefe de clínica de Charcot, en 1886,* 
cuando la histeria cati.saba furor. Volvere

mos a hablar de esto, p(a() por ahora es 
interesante señalar que , en ese mismo año , 
la f tecuentación de ese servicio [joi' dos 
médicos de la misma edad, ambos con un 
misino pasado conu) n e u r o p a t ó l o g o s , 
Babinski y Freud,* tendrá s<jbre las cal ie
ras de u n o y otro una acción d e t e n n i n a i u e 
coniplc lamenle opuesta. 

N o m b r a d o médico de los hospitales en 
1890, Babinski se hizo cargo inmediata
men te de ini servicio en la Pitié. Allí pi.-i-
mancció hasta su retiro, en 1927. En 1892 
se presentó al concurso de profesor auxi
liar, apoyado por Charcot, (|uien .sabiéndo
se enfermo ([uizá veía en él a su sucesor. 
Bouchard era el presidente, pero ésli' se 
halhiba eir malos térrnirros con Charxol. 
Babinski ftre elimiirado. No volvió a iiKentar-
lo j amás y renimció a toda carrera univer
sitaria. En 1914, se le eligié) para la Academia 
de Medicina. Murió el 29 de octrrbre de 1932, 
dos ufios despirés qire su he rmano . 

Lii obra de Babinski, incluida, [jaradí'ji-
cainente, su obra neui'ológica, manifresla 
su gran interés poi- el p rob lema de la lii.s-
teria, a propósi to de la ciral, str pun to de 
vista, calcado del de Charcot hasta el falle
cimiento del rrraestro en 1893, cambiaría 
en varias ocasiones, y no tendr ía nrás corrs-
tarite q u e sir oposicié)n ir ledirct ible a 
Beriihcim* y a lo qire llamó su "riniveisi-
dad de aldea", en el mismo instante en <|ire, 
sin qvrerer confesárselo, sus corrcepciones 
se iljan acercando poco a poco a las de la 
escirda de Nancy. 

E\i 1886, Babinski publicó en el p r imer 
núrnero de la lltwue de l'Hypnoiisme Expéri-
rnentcd el l'hérapeuüque irn artículo tititlado 
"Investigaciones qire p u e d e n servir para 
establecer que algurros fenómenos nervio
sos p u e d e n ser transferidos de un sujeto a 
otro bajo la influencia del imán" ( luego de 
haberse colocado, afirma, "en condiciones 
tales que toda idea de simulación o de su
gestión deba descartarse absolutamente") . 
El artículo, que se reprodujo ese mismo año 
en el Progrés medical, se refiere n o sólo al 
h ipnot i smo sino también a la metaloscopia 
de Burq,* y aun a las teorías "fluídicas". Tres 
añofi niás larde, en "Grand et petit Hypno-
tisme", que ' ' apa rec ió en los Arcfmies de 
Neiittilofrii; Babinski atacó con viiuleruáa a 
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la escuela de Nancy, "lo (|tie no requiere , 
por lo demás , de largos desarrollos, ya que 
en í-sencia consiste en negar todo lo que se 
afirma en París". . . y atacó también a 
Bernhe in i , que "no atr ibuye n ing iu ia 
im|jortan<¡a a la existencia de l enómenos 
somáticos, f|ue para él nt) son sino obra de 
la sugc'sti(')n". Alioia bien, la sugestión, "es 
dí'íir, la idea in t roducida en el ce reb io" 
(Bernbeini ) , lonsl i luye para los de Nancy 
"la clave de la hipnosis"; y cuando en la 
nu;moíal)le sesicni de la Sociedad Neu-
rológlca del 7 de ene ro de l'.)()l Habiirski 
p ropuso su nueva Dé/inilion de l'lly.síérie, se 
reliri(') precisamenle a la suiresluhi: "lo (|ue 
caracli 'ri/a a los Irastornos primilivos (de 
la histeria) es que es posible l eprod in ii los 
por sugestiíHi con exactitud rigurosa en 
algunos sujetos y de baceilos desapart 'cer 
bajo la influencia exclusiva de la persua-
sií'in". Y | )ropuso el térni ino piliatisvio (de 
TCÍBcü = convt'ii/.o, e úxxop = enrabie) para 
"sustituir ventajosamente" el término hisle-
lia; con lo (|ue, al mismo tieiiipo, rendía 
homenaje inconsciente a l'eilo, divinidad 
del cortejo de Aliodita y, a tiavés de ella, al 
carácter seductor de la histérica. Dejando 
de asimilar histeria e hipnotismo, negando 
también el lactor afectivo, asimiló ahora 
histeria y sugestié)n, yendo más allá del 
pensaini<-nlo de Bernheim, qitien sostein'a 
—con l a / ó n — que la siig"estié)n rebasa am-
pl iameine el marco de la histeria. 

l'.l genio de Babinski estribaba en otra 
cosa. Todos los cute UJ conocieron han 
insistido en sus cualidades de observador 
taci turno, obst inado y minucioso. En la tra
dición de (Charcot, <|UÍso aplicar al estudio 
de la histei ia la mirada descriptiva del neii-
ic')logo, ingeniándoselas pac:ientemeiUe en 
descubrir los signos objetivos (]ue permi
ten distingtiir el s íntoma histérico del sín
toma orgánico. Aunque este método , en el 
caso de la histeria, haya demost rado ser 
e r róneo , permit ió a Babinski afinar la 
semiología neurológica, codificar tin pro
cedimiento de examen rigtiroso, precisar 
las correlaciones anatomo-clínicas que lo 
conducir ían, como en 1896, a demost rar la 
especificidad de la exlensié)n del dedo gor
do del pií' en (aso de lesi(>ii del haz motor 
piramidal ("NÍKIIO <II' Babinski"), o tam

bién, 15 alios más tarde, gracias so lamente 
a la precisión de su examen clínico, a loca
lizar y hacer qua el cirujano Paul Lecéne 
operase con éxito un t u m o r de la médu la 
espinal, con lo que firmó el acta de naci
miento de la escuela francesa de neuroci-
riigía. 

B A I L I A R ( ; E R , |ULF,S-GABRIEL 
FRANCOIS ' 

(1809-1890) 

Nacido en Montbazon (luciré y Loira) , el 
26 de marzo de 1809, en el seno de una 
familia de agricultores, Baillarger hizo sus 
estudios de medicina en París. In t e rno 
de Esquirol'^ en ( Iharenton, en 1840 se le 
nombró alienista de los hospitales y se hizo 
caigo de un servicio en Salpétriére. Tres 
años más tarde, en ene ro de 1843, ccjn 
(x' i ise* y I.onget, creé) los Annale.s Médicn-
Psyrlioloíriíiues, revista "destinada particular
mente a recoger todos los documen tos 
relativos a la ciencia de las relaciones de lo 
físico y de lo moral , a la patología mental , 
a la medicina legal de los alienados, y a la 
clínica de las neurosis", cuya aparición no 
ha cesado de.sde entonces . Pero pensó, al 
misino t iempo, en la fundación de una aso
ciación de los médicos de los estableci-
mieiUos dedicados a los alienados, según 
el m o d e l o de la q u e ya existía en 
Inglaterra. Hubo que esperar hasta 1852 
para que, después de diversas vicisitudes, 
cristalizara el anhe lo de Baillarger: el naci
miento de la Société Médico Psycholo-
gique. 

La obra de Baillarger está diseminada 
en gran ni'miero de publicaciones, cjue hay 
C]ue buscar sobre lodo en la colección 
de los Anuales Médico-Psycliolog'ufues y en el 
Bulletin lie rAcadémie de Médecine. Sus textos 
versaron, en t re otras cosas, sobre el proble
ma de las alucinaciones, la parálisis general, 
el cret inismo, la inonomanía , la responsa
bilidad médico-legal de los al ienados y IJI 
Folie (i double forme, t é rmino p ropues to por 
él para designar "un género de locura cuyos 
ataques están caraclerizados por dos periodos 
regulares, uno de depresión, otro de exaltación ", 
y cuya unidad tjiiiso demost ra r en una nota 
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q u e leyó el 30 de ene ro de 1854 en la 
Academia de Medicina. Esto dio ocasión a 
u n a memorab l e e irresoluble polémica 
sobre pr ior idad con Jean-Pierre Falret,* el 
cual, con unos meses de intervalo, descri
bió la misma afección con el n o m b r e de 
locura circular. Es cierto que los dos hom
bres jamás se habían est imado mucho . 

Propues to en 1875 para ocupar la cáte
dra de enfermedades mentales y del encé
falo, cuya creación se quería realizar, Bai-
llarger se excusó a causa de su edad y ftie 
Benjamin Ball* a quien n o m b r a r o n dos 
años más tarde. Baillarger muricí en París 
el 31 de dic iembre de 1890, 

BAKER, GEORGE 
(1722-1809) 

Or ig inar io del Devonshire , sir George 
Baker fue discípulo de William Battle* en 
el hospital Saint Luc. Ejerció la medicina 
en Stanford, en el Lincolnshire, antes de 
establecerse en Londres , a d o n d e lo hi
cieron ir para tratar al rey Jorge III, cuan
do éste sufrió su pr imer ataque de locura, 
en 1788. El interés de la obra de Baker 
estriba en el libro que publicó en 1755, en 
Cambridge , De afjeclibus animi el morbis unde 
oriundis [Sobre las ajecciones del espíritu 
y las enfermedades que se derivan], en el cual 
afirma la existencia de relaciones pato
lógicas entre el cuerpo y el alma: "Es tan 
imposible que el espíritu sufra sin que el 
cuerpo caiga enfermo, como imposible es 
que el cuerpo sufra sin que el espíritu se 
vea afectado". Sus teorías han hecho que 
se le considere u n o de los grandes antepa
sados de la medic ina psicosomática. 

BALINSKJ, IVAN MIJAILOVICH 
(1827-1902) 

Nacido el 4 de j u n i o de 1827, Balinski hizo 
sus estudios en la Academia Médico-Qui
rúrgica de San Petersburgo, d o n d e comen
zó a enseñar (1857), por pr imera vez en 
Rusia, la psiquiatría como disciplina inde
pend ien te , antes de crear, dos afios más 
tarde, la pr imera clínica para las enferme

dades mentales . En I860 fue n o m b r a d o 
profesor en San Petersburgo y ocupó este 
cargo hasta 1884. En 1861 fundó la Socie
dad de Medicina Mental de San Peters
burgo , y a part ir de 1869 se dedicó a dotar 
a numerosas ciudades ru.sas de estableci
mientos dest inados a los alienados, por lo 
que fue precursor de la organización de la 
asistencia a los enfermos mentales en el 
imper io de los zares. 

Murió en San Petersburgo el 24 de mar
zo de 1902. 

BALINT, MIGMAEL 
(1896-1970) 

Nacido en 1896, en Budapest, d o n d e su 
padre era médico, Balint hizo al mismo 
t iempo estudios de medicina y bio(]uíniica, 
antes de e m p r e n d e r , en Berlín, desde 
1921, un análisis con Hans Sachs,* forma
ción que te rminó con Feíenczi* desde su 
re torno a Budapest en 1924. Miembro de la 
sociedad psicoanalítica de la c iudad al año 
siguiente, fue el sucesor de Feíenczi, en 
1933, en la direcciéjn del Insti tuto dv 
Psicoanálisis y de la policlínica anexa. En 
1939, el surgimiento del anti.seniitismo 
m o d e r n o en Hungr ía lo llevó a emigrar a 
Inglaterra. Se estableció p r imero en Man
chester, d o n d e obtuvo un título de psicolo
gía que le permit ió ejercer. Radicó enton
ces en Londres y part icipó activamente en 
la vida de la Sociedad Británica de Psico
análisis, y desde 1948 hasta su retiro en 
1961 estuvo t rabajando en el Instituto de 
Relaciones H u m a n a s de la clínica Tavis
tock. Murió el 31 de diciembre de 1970. 

A u n q u e Balint haya consagrado parte 
de .su obra a la psiquiatría infantil, se le co
noce ante todo po r sus estudios originales 
sobre las relaciones psicológicas privilegia
das que se establecen en t re el médico, su 
paciente y los s íntomas morbosos . Por esto 
es el c reador de los grupos de estudio, des
t inados a los médicos generalistas, que 
permi ten a cada cual compara r y discutir 
sus experiencias y sus dificultades a p ropó
sito de observaciones clínicas concretas. El 
con ten ido de estos análisis de casos ha sido 
incluido en ini.i ob ia que ha ten ido mucha 
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difusión, El médico, su enfermo y la enferme
dad, aparecida en 1956 y que suscitó la crea
ción en todo el n u u i d o de grupos Balint, 
por inspiración de su "inventor" y de su 
seginida esposa, Enid Balint. 

BALL, BENJAMIN 
(1833-1893) 

Atnique haya nacido en Ñapóles, en el 
reino de las dos Sicilias, el 20 de abril de 
1833, de padre inglés y de madre suiza, fue 
en I'arís d o n d e Benjamin Ball hizx) su 
carrera. N o m b r a d o i m e r n o de los hospi
tales en 18.5.5, cornen/é) su in ternado con 
Moreau de Tours,* médico en Bicétre, lo 
que le ¡lermitió hacer, desde el año si
gu ien te , su p r imera publicación en la 
(raze.Ue des I¡ñfúlaux: "Alucinación de la vista 
y del oídf). Tratamiento por el hachís, 
(anaciéni". 

Doctor en meflicina i'ii I8()2, agregado 
en 1866, médico de los hospitales en 1870, 
ayudante de Laségue* en la en lermer ía 
especial de la p ie lec lu ia de jiolicía, hizo 
en la Eacultad de Medicina, en 187,5-1876, 
un curso complementa r io sobre enferme
dades mentales, con t amo interés cine, 
cuando en 1875 se decidió la creación de 
una cátedra oficial de enfermedades men
tales y del encéfalo. Ball, apoyado por 
Laségue, se presentó en competencia con 
Maguan.* Bal! ganó la cátedra. Nombrado 
en 1877, comenzó su curso dos años más 
tarde, el 1() de noviembre de 1879, por 
lálta de presupuesto. Su pr imera lección se 
tituló "La medicina mental a través de los 
siglos". La enseñanza tuvo lugar en Saiiite-
Anne , feudo de Maguan, s iendo que el ser
vicio de Ball estaba en Laénnec. Terminó 
ob ten iendo una parte de los dos edificios 
en construcción en Sainte-Anne, pe ro no 
había mucha simpatía en t re los dos cole
gas, que desde entonces se presentaron 
como jefes de escuelas rivales. La Sociedad 
Médico-Psicológica conserva los ecos de 
las prolongadas discusiones (de 1886-1888) 
sobre el delirio crónico o sobre la clasifi
cación de las enre rmedades mentales en 
1888-1889. Kn 1881, Ball fundó con Luys* 
la revista I,'l'',iiri>l)liiili\ que apaiecié) hasta 

1888. En 1883 fue elegido para la Acade
mia de Medicina y en agosto de 1890 asumió 
la presidencia del p r imer congreso anua l 
de medicina mental que se efectuó en Ruán 
(el actual congreso de Psiquiatría y Neu
rología de Lengua Francesa) . Murió en 
París el 23 de feisrero de 1893. 

Ball publicó) un volumen cjue tuvo dos 
ediciones, en 1883 y 1890: Lemons sur les 
maladies /neníales, que es una b u e n a síntesis 
de los conocimientos psiquiátricos de la 
época. Sus trabajos más originales versan, 
ent re otras cosas, sobre los delirios aluci-
nalor ios , los p rob l emas médico- legales 
planteados por los alienados y el moiHni.s-
ino. Fue en Francia u n o de los pr imeros en 
señalar los peligros del abuso de la cocaí
na, en contra del parecer de Paul Gamier ,* 
el cual era discípulo de Maguan. 

BAl A.ET, GILBERT-LOUIS-SIMEON 
(1853-1916) 

Nacido en Ambazac (Viena Stiperior) el 29 
de mayo de 1853, en una familia de mé
dicos, Gilbert Ballet comenzó sus estudios 
en la Escuela Secundar ia de Medicina de 
Limoges, y luego llegó a París, inmediata
mente después de te rminada la guer ra de 
1870. N o m b r a d o in te rno de los hospitales 
de París en 1875, sostuvo su tesis sobre el 
haz sensitivo intracerebral (1881), y desem
peñó el cargo de jefe de clínica de Char
cot.* Médico de los hospitales en 1884, 
agregado en 1886, ingresé) a la Academia 
de Medicina en 1912. 

Fue en Saint-Aiitoine, y después en el 
Hospital General (en el cual creó, en el seno 
de su servicio, un anexo des t inado al aisla
miento de los psicópatas difíciles, que en la 
actualidad es la sala Cusco) , d o n d e tuvo 
la opor tun idad de comenzar su enseñanza 
sobre patología menta l y nerviosa, antes de 
hacer oficialmente el in ter ina to de Ball, 
de 1891 a 1893, en la cátedra de enferme
dades mentales , de la que fue n o m b r a d o 
titular el 1° de marzo de 1909 al mor i r 
Joffroy,* después de un breve paso por la 
cátedra de historia de la medic ina , de 1907 
a 1909. Murió, aún activo, el 17 de marzo 
de 1916, flejando el r ecue rdo de habe r 
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sido un orador claro y brillante, cuyas lec
ciones clínicas del domingo por la mañana, 
que las malas lenguas l lamaban "las Folies 
Sainte-Anne", atraían a un pilblico médi
co-lego tan tunueroso como he te rogéneo . 

C.oí'inidador de la Sociedad de Neurolo
gía y, después, de la Sociedad de Psiquiatría, 
presidente de la Sociedad de Neiuología y 
de la Sociedad Médico-Psicológica, C.ilberl 
Ballet dividió su interés en t re la ne iuolo
gía, la psiquiatría y la historia de la medici
na mental , como lo testimonian los títulos 
de las obras que publicó: Ix ¿angagc ínléneur 
el les formes (i'miques tie l'aphasie (1888), IJiy-
gihie du Neumslhénique (1897), J,e(ons de tli-
nique medícale. Psychoses el a/feclions rierveuses 
(1897), Swedcnborg, hisloire tl'un xiisionnatre 
(1899), a las que se pueden aiiadir un estu
dio sobre Leonardo de Vinci o sobre Marie 
I,ec/.inska, y el Traite de palliologie menlalc, 
de cerca de 2 000 páginas, que publicc) en 
colaboración en 1903 y que duran te mucho 
t iempo l'ue un clásico. 

Sus últimos tiabajos los dedicó a la l'sy-
chose HalluciniUoire Chronique, t é rmino ciue 
propuso en 1911 para designar lui concep
to que habría de seguir s iendo propio de la 
escuela francesa, y que para él consiste 
esencialmente en la disgregación de la per
sonalidad, que tiene como consecuencia 
constante las alucinaciones y un fenómeno 
de eco del pensamiento , que él o p o n e a la 
inconstancia de las ideas de persecución. 

BASAGLIA, FIM.NCO 
(1924-1980) 

Nacido en una familia veneciana, formado 
en la clínica neiuopsiquiátr ica de Padtta, 
sus opciones de inspiración política y feno-
inenológica acarrearon a Flanco Basaglia, 
a principios de su carrera, el exilio profe
sional, represen tado por la dirección del 
hospital psiqtiiátrico de Gorizia, en la fron
tera yugoslava. 

Profundamente afectado por las condi
ciones de vida en esta institución, pe ro 
confortado en sus elecciones, peregr inó 
po r el extranjero (señalemos la importan
cia de la etapa en la comunidad terapéuti
ca de Maxwell Jones) y di:spués, rodeándo

se de discípulos convencidos, convirtió) a 
Gorizia en el lugar de una experiencia 
antiinstitucional cuyos postulados fueron: 
la génesis sociocultural de los trastornos 
menta les , el c o n c e p t o de e n f e r m e d a d 
mental ligado a la marginaciém de las per
sonas abandonadas , económica y emocio-
ua lmente débiles, el pa|)el nefasto <k-sem-
peñado por la medicación y, como medio , 
la hor i /onta l idad d e los papeles y la le.s-
tauración del diálogo (ctiatro a.sambleas dia
rias, dos de las cuales eran gi'iierales); 
buen n t imero de artistas, h o m b r e s de 
letras y militantes fueron a Gorizia y parti
ciparon en las reuniones (algunos, incluso, 
se hospitalizaron), init'iilras <|ue las ideas 
de Basaglia, a pesar de la hostilidad más o 
menos acusada de los partidos políticos, se 
difundieron, apoyadas por escritos y "semi
narios volantes" |)or lofla Italia. La culmi
nación, en 19()8, fue la iiegacié)ii de esta 
conuuñdafl terapéutii a y di; toda forma de 
repetición institucional, la oposicicin al 
"sector psiquiátrico" en cuanto "ideología 
de recambio", y al psicoanálisis, vehículo 
pieferiflo de la sociedad capitalista; al linal 
de este mismo año, al parecer desalentado, 
se retiró cerca de dos años a Venecia, antes 
de e m p r e n d e r un nuevo viaje: |)or loda 
Europa, Guba, los Estados Unidos . . . 

Mientras trabajaba en Trieste, en 1971, 
l'undé) la asociación Psiquiatría Democrá
tica, en la que stis tesis, al |)rincipio com
partidas, fueron ccjusideradas insulicienle-
niente revolucionarias con ocasión del teicer 
congreso de la asociación, en 1978. 

Mientras sus discípulos y a lumnos se di.s-
|3ersatjan por toda Italia, una amplia con
sulta efectuada pcjr los part idos políticos 
con los psiquiatras se concreté) en la ley 
180 del 13 de mayo de 1978, la cual ha sido 
resumida por E. Balduzzi (Vaix-se) en tres 
puntos: desaparición de la infamante inter
vención jurídico-policiaca y gestión demo
crática de la salud mental ; supremacía 
absoluta de los servicios en el exterior, con 
neta subordinación del m o m e n t o hospita
lario (en los hospitales generales) , y cierre 
de los hospitales psicjuiátricos p roh ib iendo 
abrir o fundar otros, sin otorgarle la razón 
a Basaglia, l ons ide rado padre de esla ley, 
más f|iie en el (<r( c i pun ió . 
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Pt)co después de su n o m b r a m i e n t o 
como coord inador de los servicios psiquiá
tricos de la legión del Lacio, que lo hizo 
famoso, mur ió en Venecia el 29 de agosto 
de 1980. 

Entre sus escritos (de su pnjpia m a n o o 
en colabíjración con su esposa, France 
Ongaro) señalemos: ¿(,hir i's l<i ¡/.siquiatría?, 
en I9()7; ¡,t¿ nt'^adóii di' la. iiislüucum, en 
19()8; C.rímetu's de paz, en 197.''); Sol/mlimación 
ill' la ilr.sxiiación, en 1977, y /'J nimio qui' se 
hunde, en 1978. 

Kn la revista íiiformaliim p.syiliialrique, de ma
yo de 1981, h'.. Baldu/,/,i publicii un art ículo 
denominado "Mommagí' á Fraiu o Basaglia". 

I'. ( ' .ODKl-.IkoV 

BA'ITIK, WILLIAM 
(17()H-I77(i) 

Prost't lor de analomía en ( 'ambridge, autor 
(U' till h a l a d o de fisiología (Deprnuipis ani-
iiiald/us, 17,̂ )7) y de una colección de afo
rismos médicos, m iembro del Real Colegio 
de Medicina, Baltic abordó la psiquiatría 
en 1742, cuando lo nombra ron admini.s-
t radoi 'del hospital de Bedlam, en Londres . 
Sin duda , esta experiencia en un asilo céle-
br<; por su vetiiste/. lo incitó a p r o p o n e r la 
creación de un nuevo es tablec imiento 
dest inado a los "lunáticos", cuyos princi
pios eseiu iales enunció : habitación indivi
dual para cada enfermo, necesidad de 
personal "especialmente calificado", posi
bilidad fie recibir estudiantes interesados 
en esta rama de la medicina, ( i radas a su 
acción, el hospital San Lucas abrió stis 
puertas en 17.51, no lejos del viejo Bedlam. 
Battle fue su pr imer médico, y al mismo 
t iempo que dirigía un establecimiento pri
vado hizo carrera en él hasta 17(54, fecha 
en la que , en una carta de renuncia llena 
de humor , expresó la necesidad de dejar 
su lugar a hombres más jóvenes. Desde 
1753, "por el bien público", los médicos 
del hospital San Lucas estuvieron auto
rizados a formar a lumnos, conforme a las 
proposiciones de Balti<', (|ue de esta ma
nera se nos miiCNti.i ( orno mi xc idade io 

precursor de la enseñanza clínica de la psi
quiatría. 

En 17.58 publicó 'l'ratado de la locura, apo
yándose en su vasta experiencia con enfer
mos. Expuso la idea de cjue la locura se 
debía a la per turbación de las sensaciones 
y de la imaginación, antes que a la aberra-
cié)n de la iazé)n y de la inteligencia. 
Mostré) n iucho escepticismo con respecto a 
los t ratamientos en boga en su t iempo, y 
sus tomas de posición encer raban ya, en 
cierne, lo t |ue habría de ser el t ra tamiento 
moral, tan caro a los alienistas del siglo xix. 

BAYl.E, ANTOINE-IAURENT-JESSE 
(1799-18.58) 

Antoine-Laureut Bayle uacié> el 13 de ene
ro de 1799 en Vernet (los actuales Alpes 
marí t imos) , en una familia originaria del 
Delfinado, pero desde 1815 hizo estudios 
en París gracias al apoyo de uno de .sus tíos, 
médico en la (¡harité, Gaspard Lauren t 
Bayle (1774-181 (i), amigo de (¿lyol, Récamier 
y Laénnec, a (]uienes se los recomendfj; 
hw Laénnec quien recibió en su servicio a 
este a lumno de 1(5 años, en graves apuros 
económicos porque su tío murié) de tuber
culosis pu lmona r unos cuantos meses des
pués de su llegada. Enterado de que estaba 
vacante un puesto de in te rno en el ma
nicomio de C-harenton, en el servicio de 
Royer-Collard,* amigo de Cayol, Bayle 
pidió a este últ imo una leconrendación y 
se instaló en Charen ton , en octubre de 
1817, a salvo provisionalmente de las preo
cupaciones materiales, pe ro más interesa
do en las enfermedades orgánicas que en 
la patología mental . Y el 21 de noviembre 
de 1822 presentó su tesis, ¡ieeherehes sur les 
maladies mentales, en la C|ue describió un 
estado de demenc ia con parálisis general 
incompleta, la cual, como veremos, mareé) 
un p u n t o esencial en la historia de la psi
quiatr ía . En 1826 pasó la agregac ión , 
o c u p ó d u r a n t e a lgunos años el cargo 
de bibliotecario adjunto a la Facultad de 
Medicina, r enunc ió en 1834, suplió en 
sus .servicios a Cayol y Chomel , colaboró 
en diversas revistas médicas , dir igió des
de 1828 hasta 1837 la Biblioteca de 
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Terapéutica y participó activamente en la 
preparación de la Kiuyctophiic des Sciences 
Medicales; mur ió el 29 de marzo de 18,58, y 
podemos decir que , desde 1880, casi no se 
ocupó de psiquiatría, con excepción de las 
po lémicas c o n c e r n i e n t e s a la paiálisis 
general . 

En efecto, es la descripción anatomo-clí-
nica de la aracnoiditis crónica, esa "paráli
sis general" cuya índole sifilítica, sostenida 
en 1879 por Alfred Fournier,* no fue reco
nocida definitivamente sino hasta desptiés 
de los trabajos de Noguchi* y Moore, en 
1913, lo que constituye el interés de las 
Recherclies sur las maladies menlales, aunque 
no forme sino la pr imera parle. 

Es cierto que en las Observalions on insa
nity aparecidas en 1798, J. Haslam* fue el 
p r imero en llamar la atención sobre los 
síntomas de este trastorno, pero a Bayle le 
cor responde el méri to de haber trazado 
definitivamente el cuadro a part ir de seis 
(jbservaciones clínicas, seguidas de contro
les analóinicos recogidíjs en el servicio de 
Royer-(k)llard, q u e dir igió su trabajo. 
Estableció ima correlaci(5n específica entre 
"las alteraciones de la aracnoides [...| una 
parálisis general incompleta [...] y el ira.s-
to rno de las facultades intelectuales" con 
evolución a la muer te en estado de demen
cia caquéxica, y p u d o afirmar que "la arac
noiditis crónica existe y es la causa de una 
alienación mental sintomática". 

Indudab lemenle , Bayic no comprend ió 
la importancia de su descubrimiento, pero 
las pretensiones de dos discípulos de Es
quirol,* Delaye y Aclhlle Foville,* de haber 
sido los pr imeros, lo hicieron defender sus 
ideas y "completar y embellecer a su anto

j o el m o n u m e n t o de su Juventud", como 
indicó Vigía, con tanta elegancia, en un ar
tículo necrológico. 

En 1825 publicó Nouvelle doctrine des ma
ladies m£ntales, en el que insistió en el 
carácter "ambicioso" del delirio de estos 
pacientes, sobre sus ideas de grandeza, las 
que convirtió en rasgo esencial. Al año 
siguiente, en su Traite des malades du cer-
veau, sugirió que "la mayoría de las aliena
ciones mentales son s ín toma de flegmasía 
crónica primitiva de las membranas del 
cerebro", con lo ()ue generalizó la noción 

de una lesión orgánica como origen de la 
enfe rmedad mental . 

Pues todo el p rob lema estriba en eso: la 
enfermedad de Bayle, h a b i e n d o escapado a su 
autor y adqui r iendo "en cierta l'orma ca
tegoría de burguesía en la familia patolci-
gica", como él mismo esciibió en la liltiina 
memor ia dedicada al tema, que presentó 
en 1854 en la Academia de Medicina, se 
convirtió en el modelo anatomo-clínico ideal 
y exclusivo que los alienistas duraiUe más 
de medio siglo trataron de aplicar al con
junto de la patología mental . Desde eiilon-
ces, en una perspectiva organicista, la psi
quiatría ligó su suerte a la de la neurología, 
en busca de lesiones del sistema nervioso y 
de ent idades analomo-clínicas. t h i b o C|ue 
esperar hasta el líltimo decenio del siglo x i \ 
para que empezara a peicatarse de tiue 
este camino no era [>ara ella más que un 
callejé)n sin salida. 

BEARD, GEORC.ES-MILLER 
(1839-1883) 

Beard fue hijo de un pastor de Mon(ville 
(Oonnecl icut) , d o n d e llegó al m u n d o el 8 
de mayo de 1839. (xjmenzó sus esludios de 
medicina en el Yale (>ollege, sirvió d tnan l e 
lui t iempo como cirujano en im buque 
estadtmidense y obtuvo su título en 18()(), 
en el (jolegio de Medicina de Nueva York. 
Se instakí luego en esta ciudad con un 
socio, el doctor Rockwell. Ambos se entre
garon a investigaciones sobre las aplicacio
nes médico-quirilrgicas de la electricidad y 
publ icaron en 1871, sobre este tema, una 
obra que habría de traducirse al a lemán y 
gozar de cierto prestigio en Europa. Pero 
en 1868 se le asignaron a Beard funciones 
oficiales en la Universidad de Nueva York, 
d o n d e se le encargó la enseñanza sobre en
fermedades nerviosas, así como la consulta 
en el Demilt Dispensary, en el depar t amen
to de neurología y electroterapia. 

F\ indó los Archivos de electroterapia y neu
rología en 1874, part icipó en la creación de 
la Asociación para la Protección de los En
fermos Meruales y la Prevención de la Locu
ra, y murió) a los 14 años de edad, i4 23 de 
e n e i o de 1883. 
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[-"ero Beard, en el campo psiquiátrico, 
fue ante todo el "invenlor" de la neuraste
nia, té i in ino que p ropuso en 1879 para 
designar un estado de fatiga física y psico
lógica permaneiKe, acom|)añado de males
tares funcionales diversos y variables. 
Volviendo a reflexionar sobre el tema, en 
1881, i-n Ameriían Nerxxmsness, ¡is causes and 
(iiiiseíjneiui's, consideró (]ue esta neurosis, 
esencialinenU' <!sladunidense y masculina, 
era consecuencia , a la ve/., del clima de los 
lisiados Unidos, en el (|ue tina atnuVsfera 
seca y cargada de electricidad se combina
ba con g landes cambios de lemperati ira, y 
del r i tmo de vida ti'e])idante a que estaba 
somet ido el h o m b r e del Nuevo Mundo . 
Fue también uno de los pr imeros que trató 
de c o m p r e n d e r (en Neurasthenia asa Cause 
of hiehriety, apar<'CÍdo en 1879) las razones 
de la propagación masiva del alcoholismo 
en el siglo x i \ , viendo en este fenómeno 
una manera de tjue se valía el enfermo 
para lu( bar conira el dese<]UÍlibrio eiiergé-
lico neuraslénico. 

BKAUNIS, HKNRI-ETIENNK 
(1830-1921) 

Originario de Amboise, Beaunis obtuvo la 
agregación de fisiología en 1863, pasó a 
enseñar en la Facultad de Medicina de Fs-
irasburgo y en 1872 obtuvo la cátedra de 
lisiología de Nancy, be rede ra de la capital 
alsaciana, de la que Fmile Kii.ss, úl t imo 
alcalde de la ciudad asediada, había sido el 
último titular. Beaunis se quedó más de 20 
años en Loreiia y asoció su n o m b r e a los 
lrab;ijos de Bernheim* y de Liébeault,* 
publ icando al mismo t iempo, con A. Bou
chard, Noux>eaux elements d'analornie deserip-
tixie et d'emhryologie, en 1880, y .solo, en 1888, 
Nmweaux elements de Fhysiologie humairw. Pero, 
en 1889, organizó) también en la Sorbona, 
con Alfred Binet,* el p r imer laboratorio 
francés de psicofisiología, de cuya dirección 
se hizo cargo cuando se retiró de la F'acul-
tad de Nancy, contr ibuyendo, por su forma
ción misma, a separar la psicología de la 
filosofía de la (|ue había salido. 

Fue esla loriiiai ion lambién la que le 
coluUljo al e.Nlilillo de l.is Mioíhfir:icioiies 

fisiológicas observadas en los sujetos en es
tado de hipnosis, a las que se esforzó en 
aplicar métodos de registro objetivos. Se 
encuentra lo esencial en la obra que publicó 
en 1886, Le somnamhulisrne provoqué. Etudes 
physiologiqííes et psychologiques. Fue él, po r ill-
ümo, quien creó con Binet la revista IJAnnée 
Psyclwlogique en 1894. 

BE(:HTERF:V, VIADIMIR 
(1857-1927) 

Después de terminar sus estudios de medi
cina en San Petersburgo, Bechterev trabajó 
en Alemania en los servicios de Flechsig,* 
Westphal* y el psicofisiólogo Wundt, y luego 
con C.harcot* en Salpétriére. En 1887 diri
gió en Kazan el Instituto de Psicofisiología 
y fundó una sociedad de neuropatología y 
psiquiatría, antes de que lo nombraran en 
1893 para la cátedra de enfermedades men
tales y nervio.sas de San Petersburgo, la cual 
ocupó durante 20 años, recjrganizando la 
enseñanza clínica y creando, en el año de 
1907, con fondos privados, un instituto 
de investigaciones del cerebro. 

Todavía en 1927 represen tó a la URSS 
en el Simposio Internacional de Psicología 
de Wittenberg, en Springfield (Ohio ) , y 
murió el 2.̂ ) de diciembre siguiente, cuando 
pensaba en la creacié)n de una especie de 
"panteón" neuroana tómico para el estudio 
y la conservacié)n de los cerebros de los 
hombres de genio. 

Discípulo de Wundt e influido por las 
teorías de Pavlov,* Bechterev fue precursor 
de la aplicación de métodos objetivos al 
estudio de la psicología, p e r o se le deben 
también trabajos scjbre las localizaciones 
cerebrales, la epilepsia y la educación de 
nifios anormales , e incluso sobre la h ipno
sis, a propósi to de la cual parece habe r 
compar t ido y difundido en Rusia las ideas 
de Bernheim.* 

BEDDOES, THOMAS 
(1760-1808) 

Nacido el 13 de abril de 1760 en Skiffnal 
(.Shropshire), Beddoes esludió medicina 
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en Londres y Edimburgo y obtuvo su doc
torado en Oxl'ord, doi'ide s'e le encargaron 
de 1788 a 1792 conferencias de química 
que tuvieron cierto éxito. En 1793 se ins
taló en (>liíton, cerca de Bristol, y creó un 
instituto de medic ina neumát ica para el 
t ra tamiento de las enfermedades mediante 
la inhalación de me/clas de gases diversos. 
Fue el célebre James Watt quien ideó los 
aparatos, y allí, el ayudante de Beddoes, sir 
Humphrey Davis, descubrió las propieda
des anestésicas del protóxido de nitrójgeno 
o "gas hilarante". 

Sin embargo , en 1801 Beddoes abando
nó C.lifton y se fue a Londres , d o n d e murió 
el 24 de diciembre de 1 808. 

Al lado del '¡miado sohri' los cálrulos, apa
recido en 1793, se debe a Beddoes un 
poema épico sobre las ccinquistas de Ale
jandro y 1111 cuento con moraleja t i tulado 
Isaiic jfnkins. Pero este clínico, sin forma
ción psiquiátrica particular, publicó lam-
bién en 1802, con el título de ¡lygnn, ima 
coleccié)ii de ensayos sobre las causas de las 
enfermedades; en elU)S, Beddoes evoca el 
papel de sempeñado por el espíritu sobre 
las enlérinet lades físicas y sugiere la idea, 
original para la época, de que los avances 
de la qtiímica podr ían permitir, a lguna 
vez, encontrar un nuevo camino de acceso 
al conocimiento de las enfermedades men
tales. 

BELHOMME, JACQUES 
(1737-1824) 

Hablar de Bell iomme tiene interés sobre 
todo para evocar "la casa Bell iomme" y 
las "pensiones burguesas" destinadas a los 
alienados acomodados , que proliferaron 
en París a fines del Antiguo Régimen. Te
non contó 19, concentradas en los barrios 
de Saint-Antoine, Saint-Jacques y Mont-
mart re . La mayoría de estas pensiones ha
brían de servir de lugares de detención en 
la época del Terror. 

Jacques Belhomnie nació el 17 de junio 
de 1737 en Mesnil-Conteville, muy cerca de 
Beauvais. Ejercía en París en el barrio 
de C h a r o n n e su oficio de ebanista cuando , 
en 1765, un noble ad inerado le conlró el 

cuidado de su hijo "idiola". Fue un cambio 
decisivo en la vida de Bellioinme, (jue des
cubrió) en esto una actividad más lucraüva 
que la ebanistería y lecibié) en |)ensié)n a 
otros deficientes menlales, liasta el |)uiUo 
de que, tres años más tarde, como su casa de 
la calle Boiilets le resiillase demasiado 
pe<iueña, se mudé) a la calle ( Iha ioune . Así 
nació) La Maison Bell iomme. Para justificar 
su carácter curativo, empleé) médidjs , y 
Philippe Pinel* c o m e n / ó allí su apiendi /a je 
<le la patología meiilal. ( luaudo , eii 1791, 
la Asamblea (lonsliliiyente lii/o el censo 
general de las "personas detenidas | ...J en 
virtud de ó rdenes di' a n e s t o o <k' l i rdenes 
parliculaies", nos en te ramos de (|ue Bel
l iomme, "<liieño de una pensiiin", it'iiía a 
su cargo 47 |)rolegidos. Jamás saÍMemos 
gracias a qué complic idades , median te 
qué "compensaciones", de acuerdo con (|ué 
tai'ifas exorbitantes pudo hospedar olic ¡al
íñenle duran le el lerror ' a tantas cabiv.as 
de privilegiados y sustraerlas al tribunal 
revolucionario durante i'l lic'inpo, al menos, 
en que el estado de sus ingresos sigui('> 
siendo com|)alible con (4 precio de la pen
sión. Sin embargo , en 1794, a raí / de una 
denuncia , Bell iomme fue eiicarc(4ado. De 
nuevo le siivieron las protecciones. Escap(') 
del tribunal revolucionario y fue condena
do a pasar una t emporada en la cárcel, lo 
que le permit ió , una vez pasada la tormen
ta, recuperar la directáéin de su estable» i-
mieiito, en el cual, en el t ranscurso de los 
años rev(jlucionarios, los al ienados habían 
pa.sado un poco a segundo plano. 

C u a n d o iniirié), el Ifi de sept iembre de: 
1824, su hijo mayor, [acques-lüienne, le 
sucedió. Sc)lo que éste sí era médico. 

BELLIOMME, JACQUES-ETIENNE 
(1800-1880) 

Nacido en París en 1800, asignado duran te 
el transcurso de sus estudios de medic ina a 
la sección de idiotas del servicio de Esqui
rol* en Salpétriére, Be lhomme se interesó 
en las cau.sas para mejorar las capacidades 
de estos pacientes, somet iéndolos desde la 
infancia a ejeicic ios adecuados a su inleli-
gcmia . Les dedii(') su tesis ESSÍÚ sur riiliolic. 
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que p iesen ló el 1" de Julio de 1824. Dos 
meses y medio más la ide , i'l deceso de su 
|)adre lo llevó a la dirección del manicomio 
de (.:iiaromi(', <]iie cedió a Arcliambault en 
1852. Ku es(' mismo año , encont ramos a 
estos dos hombres en l i e los 35 miembros 
fundadores de la .Sociedad Médico-Psico-
li')g¡ca. Bellionnnt- muri(') el Ib de febrero 
de 1880. 

Su tesis maicó un hilo en la hisloiia de 
la ])si(|uian ía, pues lur uno de los |)riiner<)s 
trabajos consagrados a la educacl(')n de los 
del i t ientes menlalcs, y poi eslo podemos 
<onsiderai lo pi'ei iirsor de Seguin,* Vallée* y 
loda la corrierUe que en el siglo \ i \ dio oi i-
gen a la psi(|U¡aU ía del n iño (así también, 
( l i ando l'élix Voisin" publicó en 1830 un 
folleto sobre "la ediicaci(')n es|K;cial" de 
estos sujetos, sin mencionar lo , Belliomme 
proclanu') su [)i ioridad al reeditar su tesis, 
aumeiUada). Sin embargo , seducido poi 
las teorías frenoli')gicas de (kill y .Spui-
/.lieim,* lo que le |iieo( iipcj fue esencial
men te el problema ili' la "locali/.acicjn" 
cerebral de la loí i i ia y la determinación 
de las lesioiu's en la alienación mental . 
Durante unos '10 años dedicó a este tema 
la inayoiía de sus trabajos, desde sus (',(/ii-
sitlniílioiis sur rdjyprnidlimí ili' la folie, s<i lora-
lisdl.uai rl son hailemnil. aparecido en 1834, 
hasta las Altñtiíions palholoiri(¡ui's de l'encé-
¡iluüi' (iniiiidíinl ÍWCC les diverses formes Ae folie, 
publicado en 1872. A falla fie una t r ibuna 
hospitalaria universitaria t)(icial, fue en el 
.Ateneo Real, abierto a todo el público, don
de pudo f'xpi esar sus ¡deas sobre la p a t o l o 
uía mental . 

BKNEDIKT, MORITZ 
(183.5-1920) 

Benedikl naciéj el 6 de julio de 1835 en el 
seno de una familia de comerciantes israe-
líes de Eiseiistadt, en la provincia austro-
liúngara del Burgenland, pero loda su 
carrera médica la realizó en Viena, d o n d e 
su espíritu curioso p u d o ocuparse en múl
tiples aspectos. .Seducido pr imero por la 
física, de(li<(> iiivesiigacioiu's a las aplica
ciones médica.s de la clcí liii ¡dad y publicó 
en I8()8 una iibl.l ululad,i iJelilmlhenifie. 

que fue du ran te m u c h o t iempo un clásico. 
N o m b r a d o jefe médico de la policlínica de 
medic ina interna del fíospital General 
de Viena, topó con numerosos problemas 
neurokSgicos y psiquiátricos que lo lleva
ron, en el decenio de 1870, a interesarse 
en el h ipnot ismo y el t ra tamiento de las 
neurosis. En materia de neurología, aislé) 
un padec inne iuo en el que se asociaba una 
hemiplejía y una parál¡s¡s ocular contrala
teral, "el s índrome de Benedlkt", bautiza
do de esta mancua por Oharcot, de quien 
fue amigo y quien le r e c o m e n d ó a Freud.* 

Seducido por la criminología, se dedicó 
al i-studio c raneomélr ico de los del incuen
tes, por lo <|ue se le pudo considerar pre
cursor de l .onibroso.* Pero fue, sin duda , 
en el ámbito de la histeria en el que su 
aportación parece más original . Desde 
I8t)8, en su manua l de e lectroterapia , 
Benedikl, ulilizaiulo el t é rmino libido en 
el sentirlo etimoléjgico de deseo sexual, 
relac ionó la histeria con trastornos preco
ces de la vida sexual o con los malos tratos 
padecidos en la infancia, causantes de una 
vuliuíiabilidad especial del sistema nervio-
s(í. Estimó f|ue la confesié)n consciente del 
"siícreto" pau ígeno era la condición nece-
.saria de la cuiacié)n, y negé) el pape! del tra
tamiento median te la hipnosis, en el que 
se había interesado pjiiinero y contra el 
(nal lo había puesto en guardia, paradóji
camente , Joseph Breuer.* 

Más tarde, Benedikt ex tendió esta no-
(i('m de vida secreta, que cada quien , enfer
mo o saiu), lleva consigo, pe ro f|iie se vuel
ve tanto más impor tan te cuanto más dilícil 
se torna la expresión de las aspiraciones 
interiores del individuo. Es lo cpie estudió 
con el iu)mbre inglés de Second lije en un 
extenso artíctilo aparecido en 1894 en la 
Wiener Klinik y que expuso en su 'íraUído 
sobre el espíritu Inimano, aparecido el aiio 
siguiente, en Leipzig. 

Al parecer, las teorías de Benedikt n o 
dejaron de influir en el desarrol lo del pen
samiento de Freud,* y sin d u d a en el de 
Adler,* pero fue un h o m b r e amargado y 
decepcionado el que en 1906, a los 71 años, 
publicó un tomo de recuerdos sin compla-
(ciieias, Aus me.inem Leben. Murió en Viena 
(I M de abril de 1920. 
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BENTHAM, JEREMÍAS 
(1748-1832)" 

Si nos ocupamos de este publicista lon
dinense , hijo de un abogado y autor, en 
1817, de un Cuadro de las fuentes de la acción, 
en el que expuso tina filosofía neoepicú-
rea, egoísta y utilitaria, conforme a la cual 
el interés es el único móvil de nuestros 
actos, es sobre todo porque fue él quien 
concibió en 1791 el Panopticon, un disposi
tivo arqui tec tónico preconizado po r él 
para todos los casos en que se pensase en 
la cons t rucc ión d e un es tablec imiento 
(asilo o cárcel) des t inado a la vigilancia. El 
panópt ico tipo era un edificio circular, con 
u n a sala central para el vigilante, desde la 
que irradiaban cierto n ú m e r o de células 
individuales que se abrían sobre la ro tonda 
central a través de u n a reja y sobre el exte
rior por u n a ventana. Un asilo construido 
conforme a este esquema fue inaugurado 
en dic iembre de 1814 en Glasgow, según 
los planes "en estrella" del arqui tecto Wi
lliam Stark, quien también se encargó de 
construir el asilo de alienados de Dundee 
(esta vez, de acuerdo con un p lano en H, 
fabricado también en York, por consejo de 
Samuel Tiike*). 

Terminamos lo de Jeremías Bentham 
dic iendo que dedicó la mayoría de sus 
obras a Francia, sometió a la consideración 
de la Asamblea Constituyente bvien núme
ro de proyectos sobre los impuestos, la justi
cia y las colonias, recibió de la convención 
el título de c iudadano francés y, que r i endo 
ser útíl aún después de la muerte, deseó que 
sus restos fuesen sometidos a disección. 

BERBIGUIER, ALEXIS-CHARLES-
VINCENT, l lamado BERBIGUIER de 
TERRE NEUVE du THYM 

(1764-1851) 

Berbiguier nació en Carpentras el 3 de 
ju l io de 1764. En 1792 dejó su ciudad natal 
y fue a Aviñón, d o n d e trabajó como em
p leado de la oficina de la lotería y como 
e c ó n o m o en el hospital civil. Fue tres o 
cuatro años más tarde cuando , al parecer, 
comenzaron las ideas de persecución que 

le d ieron "celebridad" histórica. En 1813 
llegó a París para defender los intereses de 
un tío viejo, canónigo de Sainte Oppor tu 
ne, que lo había hecho su legatario univer
sal. Explotado por lodos, dedicó el d inero 
que le quedó a la edición de los tres tomos 
ilustrados de su gran obra . Les Farfadets oxi 
tous les demons ne sont pas de l'autre monde 
(1821-1822), dedicada "a todos los empe
radores, reyes, príncipes, soberanos de las 
cuatro partes del m u n d o " , de la que desti
nó Un ejemplar lujosamente e n c u a d e r n a d o 
a Carlos X. En 1841 regresó a Carpentras y 
mur ió a la edad de 87 años, el 7 de diciem
bre de 1851, en el hospital de esta ciudad, 
en el que era pens ionado de paga. 

Les Farfadets ou tous les demons ne sont pas 
de l'autre monde es una lectura pesada. No 
por ello deja de ser un d o c u m e n t o apasio
nante , en el que se relata a g randes rasgos 
un delirio crónico de persecución, esen
cialmente interpretat ivo en su mecanismo, 
y qtle evolucionó sin debi l i tamiento nota
ble du ran te 55 años, con un solo tema: 
lodc) el mal que cjciirre en el universo, des
de los esguinces hasta las muer tes súbitas, 
désele las destemplanzas hasta los embara
zos de las jovencitas que dicen habe r sido 
seducidas, es obra de esos demon ios ma
lignos contra los cuales el au tor había 
e m p r e n d i d o una lucha sin cuartel , cosa 
que lo autorizaba, creía, a " tomar el título 
de íizote de los duendes" . En la p r imera 
página hay una litografía en la que lo 
vemos rodeado de "símbolos" que se t omó 
la molestia de describir para los lectores: 
"las cuatro esquinas del dibujo están ador
nadas con un corazón de buey, m e c h a d o 
con clos trozos de azufre en bandole ra , con 
plantas aromáticas y algunos paque tes de 
alfileres o agujas. Debajo de mí, se ve a mi 
quer ida Coco (su ardilla), víctima del duen-
disnio, y mi amigo fiel". 

Phil ippe Pinel,* a quien un vicario de 
Not te-Dame envió a Berbiguier en 1816, y 
que le prescribió baños, fue colocado in
media tamente en las filas de los demon ios 
perseguidores , a los que ex te rminaba con 
ayucla de alfileres, c u a n d o n o los encerra
ba en botellas selladas para que pudiesen 
con templar las lor luras que infligía a sus 
•seinfianlcs. 
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Brierre de Boismont,* Baillarger* y Le-
g iand du Saulle,* por r i lar solamente a sus 
con temporáneos , se interesaron en el caso 
de Berbiguier y le reservaron im lugar en 
sus trabajos sobre las alucinaciones y los 
<lelirios de perset lición. 

BKRC.KR, IIANS 
( 1 8 7 : Í - 1 9 4 1 ) 

Kn Neuser, terca de Coburgo (Baviera), 
vino al m u n d o Ihuis Berger el 21 di' mayo 
de 187''i. Su | )adic era médico y su madre 
fue la hija ile Kiicdri( b Ríickerl, poiMa ale
mán y l a i u o r del movimieiUo nacionalista 
de 181 3, (|uien se dcflic(') a la ensei~ian/,a de 
las lenguas oi icnlales i-n l ' j langer y en 
Beilín. l'.n el ( urso de su estudios cU' medi
cina, Ik ' iger li (-cuento las universidades de 
Beili'n, Municli y Kiel, pero fue en Jena 
d o n d e presemt'i su tesis, en 1897. De allí 
vn adelante vivié) vn esta ciudad. Kn 1900, 
lo nombra ron ayudante i'n la clínica Psi-
C|uiátrica Universitaria, dirigida entonces 
por Ot to Binswanger,* al (|ue siicedi(') en 
1918, Así piK's, hizo esenciahnenle una 
carrera ps¡qui;itrica, pero creyé) iiiie el pro
blema l i inadanumla l p l an t eado |)or la 
enfe rmedad mental consistía en tratar de 
descubi ii el sustrato risiolé)gico de las acti-
vidadí's psíquicas. Tainliién liati), por diver
sos medios, de desciibrij la manera en que 
la "energi'a psíquica" | )uede calcularse de 
acuerdo con mediciones físicas, como las 
variaciones pletismogifilicas del t o i i en te 
sanguíneo ct:rebial o el registro de las va
riaciones de la t empera tu ia del cerebro, 
(^on este p u n t o de vista, reaiuidé) los traba
jos de Catón (187,5), Fleisbl von Markow 
(188,^) y Adolf Beck (1890) sobre las 
corr ientes eléctricas producidas por el 
cerebro en el animal. Kn 1924 realizó su 
p r imer legistro en un sujeto t repanado , 
po r t ador de tma impor tan te laguna oseosa 
craneana; pe ro d u d a n d o de los resultados 
obtenidos por él, se p regun tó du ran te 
m u c h o t iempo si los potenciales eléctricos 
que recogía eran en verdad producidos 
por el ( c reb ro , <!<• mane ta que repitié) sus 
oxpericnciiis y e.speiéi hasla 1929 para dedi
car a la <'lt'< liiii'ui elalo^'.r.ili.i bum.ma la 

pr imera publicación mundia l . Apareció en 
los Archiv für Psychialrie und Nervenkrankhei-
ten con el título de "L'ber das Elektrenke-
pha log ramm des Menschen". Describió 
dos ritmos fundamentales , a los que llamón 
alfa y beta, y descubrió con asombro que el 
ritmo alfa era inhibido por los estímulos 
de oi igen visual. 

Durante cinco ai'ios todavía, los trabajos 
de Berger fueron desconocidos fuera de 
los países de lengua alemana. H u b o que 
es|)erar el artículo de Adrian y Matthews 
en Ihnin, consagrado en 19'54 al "ritmo de 
Berger", para descubrir al m u n d o médico 
la eleclroenci-falografía naciente. Desde 
este momen to , fue sobre todo en su p rop io 
país d o n d e se pasó por alto a Berger, pues 
cíjino jamás simpatizó con el rég imen 
hitleriano, t ropezó con diliciiltades para 
man tene r en l imcionamiento su servicio y 
publicar los trabajos de su laboratorio. Se 
retiré) en 1938 y se suitádó el 30 de mayo de 
1941, du ran te un episodio depresivo. 

Bibliografía: (¡loor, "Hans Berger, on the 
v.vx; oí' man", en i:i:r, and Clrnical Neimiphy-
.siol()i>x stipl. núm. 28, 1 vol., ]9(39. 

BKRNIIKIM, H 
(1840-1919) 

Pl'OKYTK 

Bernheim nació el 17 de abril de 1840 en 
Mulhouse. Hizo sus estudios secundarios 
antes de inscribirstí en la Facultad de Me
dicina de Estrasburgo, d o n d e presentó su 
tesis en 1867. Agregado en el m o m e n t o de 
estallar la guerra de 1870, op tó por Francia 
para .salir de Al.sacia, y en 1872 fue nom
brado suplente de Hirtz en la Facultad de 
Nancy, que acababa de abrir sus puertas . 
Siete años más tarde, obtuvcj la cátedra de 
clínica médica. Era un internista al que 
nada, hasta entonces , había llevado a ocu
parse de las enfermedades de la men te , 
cuando en 1882, intr igado po r la fama de 
Liebeault,* que en un barr io de Nancy 
trataba a sus enfermos median te e) sueño 
provocado, decidió iniciarse en el mé todo , 
junto a él. Seducido po r los resultados 
obtenidos y po r el alivio de una ciática per
sonal i(4)<4de, s<' convirtié) r áp idamente en 
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el teórico y jefe de la que habr ía de lla
marse escuela de Nancy, que agrupaba, 
con él, a los doctores Liébeault y Beaunis,* 
así como al jurista Liégeois.* Desde 1882 
publicó en la lievue medícale de VEst, "Mag-
nétothérapie. Historique et faiLs nouveaux", 
seguido im año después, en la misma revis
ta, de una serie de artículos c]ue, con el 
título "De la suggestion dans l 'état hypno-
tique et dans l 'état de s'eille", constituyeron 
la materia de ini volumen publ icado por 
Doin en 1884. En él se enct ieiura lo esen
cial de sti doctrina: rechazando las teorías 
íluídicas y magnéticas, negando la accié)n 
del imán y todo fenómeno "maravilloso", 
hizo del sueño hipnéílico o prf)Vocado un 
estado fisiológico cjue se puede inducir más 
o menos fácilmente en ctialqtiier persona. 
El estado de hipnosis no es, de n inguna 
manera , patr inionio de la histeria, y el me
canismo que está en juego es el de la suges
tión. Era rebatir p tmto por p imto las teorías 
sostenidas po r Charcot .* Fue t ambién 
entablar contra la escuela de Salpétricie 
u n a lucha que , más allá de la muer te de 
Charcot, en 1893, se prolongó) en la obra 
de Gilíes de la Touret te* y de Babinski,* 
pero es justo reconocer que en esta atmó.s-
fera de euforia cientificista que rodeé) el 
estudio de las manifestaciones más espec
taculares de la histeria y que precedió a la 
"rcvolucié>n" freudiana, los de Nancy figu
raron entre el corto m'imero de C|uienes 
supieron m a n t e n e r cierta distancia ci ítica. 

Después, la teoría de Bernheim evolucio
nó a contracorr iente de las ideas reinantes, 
con lo que consiguió algtmos oponen lcs 
más: afirmó que podía haber influencia sin 
sueño, "los fenómenos llamados hipnóti
cos existen sin sueño, es decir, sin hipnosis, 
si e n t e n d e m o s po r este té rmino el sueño 
provocado", y que el h ipnot ismo, en el fon
do, no era más que fruto de la sugestión, 
con recurso al sueño provocado o sin él. 
Entonces, la hipnosis quedó colocada en la 
categoría de p roced imien to psicoterápico, 
como muchos otros, que podía echar ma
no de medios diversos: "sugestión verbal 
en estado de vigilia o de stieño, persuasión 
racional y emotiva, sugestión encarnada en 
prácticas materiales" (De la sugestión, 1911). 

En 1910, Bernheim pidió) su retiro y se 

fue a vivir a París, d o n d e publicó) aém Som-
meil el somnambulisme (1912) , IJhystérie 
(1913), Aulomalisme el .sugge.slion (1917). 
Murió el 22 de febrero de Í9 I9 . 

Recordemos (jue Fieud,* "con la inlen-
ción de perféccit)nar mi técnica h¡pné)li-
ca", como lo relata él mismo en Mi tiida y el 
¡jsiaMinálists, pasé) varias semanas del vera
no de 1889 en el sei vicio de Bernheim, de 
qtiieii tradujo incluso dos obras impor-
tanlcs: De la Suírge.slioii et de ses al>//lirrilii)ri.s a 
la 'fltérapeuUí/ue, en 1889, v Ilypimlisme, .siig-
geslion, psyeholhérapie, en 1892. 

BILLOD, ERNES']-
(1818-1880) 

Billod nació el 23 de o< tubre de 1818 en 
Bi'ian(,:on, pero pasó su infancia en Ork 'ans 
e hizo sus estudios de medicina en París, 
d o n d e le dio acogida Ferrus,* (|ue era del 
Dellinado, como él, quien le hizo oblenei 
im pLiestt) de in lerno con Félix Voisin'' en 
el manicomio de Vanves. Frecuenti) tam
bién en Bicétre el servicio de Moreau de 
Tours* ((¡uien le hizo ex | )er imentar el ha
chís duran te im alnnierzo en la granja 
Sainte-Anne). lín 18'1() piesent(') su ic-sis, 
Sur le Irailement de la folie, y <les|)ués de una 
breve estancia como médico adjunto en el 
asilo de Sainte-Geinmes (Maine y Loira) , 
en 1849 tomó la direccié)n del de Blois, re
c ien temente inaugurado . Preocupado por 
mejorar los ingresos del esiablccimieiUo, 
no vacilé) en lecibir un lui ínero de aliena
dos del depa r t amen to del Sena muy supe
rior a su capacidad de alojamiento, y llegó 
al ex t remo de hacinar a sus enfermos en 
hamacas colgadas en los cor redores . . . y 
fue despedido a petición de Parchappe .* 
Sin embargo , Ferrus consiguió su reinte
gración y en 1853 se le n o m b r ó director 
del asilo de Saint-Méen, cerca de Rennes . 
Al año siguiente, llegó a Sainte-Gemmes, 
d o n d e se quedé) hasta su n o m b r a m i e n t o 
para el asilo de Perray-Vaucluse, que aca
baba de abrir sus puer tas cerca de París, y 
d o n d e fundó itna "colonia" para nifios re
trasados. Se retiré) en 1886 y nutrió el 26 de 
febrero de ese mismo año en (^háteaii-
(loiilior (Mayi 'une). 
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El n o m b r e de Billod está ligado a la 
pelagra, en fe rmedad a la cual, de 1855 a 
18G7, dedic(') la mayoría de sus publicacio
nes, así como un tmüí' a]3arecido en 1865 
V reedi tado en 1870. Trató) tic que se reco
nociese- la exisU'iK ia de una "pelagia a 
consecuencia de la alienación mental", 
que convirtió) de cierta manera en cuestión 
personal , ya que llegó a publicar en la 
C.fizi'lli' des I¡('ijiU/iux, d<' sep t iembie de 
IHIi.S, un "Desalío cientílico" a quienes no 
a i t 'p taban su tt-sis de una Víirii'lé di'. l'i'Uitffr 
piD/jir dux (iliihiés (basta el pmUo de que 
bubo (luien babló) de una pelagia propia 
de los alienistas. . .) , y se compionu'lió) a 
pagar de su propio peculio tos gastos df viaje 
•y i'slatiria i'ti Saiiilr-dfmnit's de una comisión 
de expeitos (|ue debían zanjar el desactierdo. 
Nadie a(('pt<) el desafío, pe io al igual que 
para la liipcUesis de Eombroso,* b u b o 
<|ue esperar basta l'.)25 y el de.sí iibrimieiUo 
icalizado poi' Coldberger del papel desem
peñado |)oi la caiencia de amida nicolí-
ni(a (vitamina rr ) para que la cuestión 
quedase dermit ivameute resuelta. 

IMNET, ALERKl) 
(1857-1911) 

Nacido en Niza, en 1857, Binet demostró) 
«ItuaiUe (oda su carrera tener intei<;ses 
mtiy diversos. Atraído pr imero por los 
es tudios de biología, | ) i esenló eu la 
Sorbona una tesis de doc torado en cien
cias, antes de aboidar la psicología a üavés 
del hipnotismo, el magnet ismo y los íenó)-
menos de desdoblamiento de la personali
dad, entonces en boga. En Ijipsyclwtoir'u'du 
Raisomiemi'iil, aparecido en 1880, suptiso la 
existencia de una dinámica inleleclual sub
yacente en U)da actividad menial conscien
te. Un ario desptiés bizo un estudio deiyí'íi-
cliisnw (vocablo creado pt)i él) en im ar
tículo de la lietiue l'hilosoptiii¡ue, y firmó con 
Charles Féié* la obra l^e magnélisme animat. 
A u n q u e en 1892 fue n o m b r a d o director 
del laboratorio de psicología exper imental 
de la Sorbona, stis ambiciones universita
rias no se vieron lavoiccidas: en el College 
de Erance predi leu m i-ii su lugai' a Fierre 
[anet,* dos ai'ioN iiia» |O\'CM que el, mien

tras que Georges Dumas, nueve años más 
joven, lo remplazó en la Sorbona. En 1893 
l u n d ó el Anee Psyrliotogíque, p r imer periódi
co Irancés de este tipo, antes de dedicarse 
al estudio del desarrollo de la inteligencia 
y de las coi relaciones que, segiln él, existían 
entre ésta y el volumen del cráneo. í"ue en
tonces cuando se inicié) su colaboración con 
un joven iiUerno de la colonia para niños 
relrasuclos del asilo de Ferray-Vaucluse, 
Theodore Simon,* cuya tesis inspiró. Estii 
Iructuo.sa ¡Lsociación habría de culminar en 
1905, a pelicié)!! del Ministerio de Instruc
ción Pública, p r eocupado por encon t ra r 
un método capaz de distinguir a los niños 
"normales" de aquellos incapaces de sacar 
provecho de la instrucción escolar, que se 
había hecho obligatoria, en la creación de 
la pr imera escala métrica de desarrollo 
de la inteligencia. Es conocido el brillante 
porvenir que aguardaba a este m é t o d o de 
apreciaci()n de la edad mental, revisado po r 
pr imera vez en 1908 y después en 1911, el 
mismo año de la muer te de Alfred Binet; 
d icho m é t o d o fue i n t r o d u c i d o en los 
Estados Unidos en 1910, por Henry H. 
Coddard ,* antes de ser r e tomado por Ter-
man* en 1917, en la Universidad de Stan
ford, y en Francia, por última vez, en 1949, 
\ioí Rene Zazzo. 

Hay un aspecto menos conoc ido de la 
actividad de Binet, y es su labor como dra
maturgo. En efecto, colaboró con André 
de Lorde, "ese especialista del horror, ob
sesionado por los mi'iltiples problemas y las 
sittiaiiones estrujantes c|ue suscita la locu
ra", scgém un cronista de la época, en la 
redaccié)n de varias obras de teatro de tema 
médico. (^,abe citar L'oljsession, L'horrible 
expérienre, l.'Hormne myslérieux, puesta en el 
teatro Sara Bernhard t y que sacé> a escena 
a un delirante perseguido, o Les Invisibles, 
representada en el Ambigú, cuya acción se 
desarrolla en el "asilo Saint-Yves", en el ser
vicio del doctor Simonet, en clara alusión a 
T h e o d o r e S imon, qu ien e ra e n t o n c e s 
médico adjunto en el hospital de Saint-
Yon. Estas preocupaciones melodramát icas 
no dejan de arrojar u n a claridad particular 
sobre la elección de algunos puntos , u n 
tanto lilgubres, que figuran en el test de 
Binet-Sinion... 
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BINI, LUCIO (1908-1964). 
Véase CERLETTI 

BINSWANGER, LUDWIG 
(1881-1966) 

Binswanger nació el 13 de abril de 1881 en 
Kreu/ l ingen, en la orilla suiza del lago 
(x)nstan/a, en una familia en la cual figu
raba cierto n ú m e r o de médicos y psi
quiatras: su padre dirigía la clínica de 
Kreu/l ingen, y u n o de sus ti'os, Otto Ludwig 
Binswanger (1852-1929), profesor en | ena 
y autor de trabajos sobre la histeria y la 
parálisis general , tuvo la opor tun idad de 
prestar sus servicios a Nietzsche. El mismo 
recibió formación doble, médica y fikjsóli-
ca, adquir ida en Lairsana, Heidelberg y, 
f inalmente, en Zurich. Terminados sus 
estudios, sustituyó a ICiui Alj iaham* como 
ayudante de Bleuler* en el Burghólzli, 
d o n d e se vin< uló a [ung.* En aquella épo
ca, lodo el equ ipo del Buvgholzli se apa
sionó por las teoiías psicoanalíticas y, en 
1907, los dos hombres hicieron ima visita a 
Freurl,* a C|uien le dio mucho gusto ver 
que sus ideas comenzaban a implantarse 
fueía de Viena. De regreso en Ztirich, die
ron carácter oficial a un pr imer g rupo psi-
coanalítico que se clisolvió en el m o m e n t o 
de la disidencia de fimg, pero en 1919 
Binswanger l igiuó en el comité directivo 
de la recons t i tu ida Sociedad Suiza de 
Psicoanálisis. 

Sin embargo , pau la t inamente se fue ale
j a n d o de la or todoxia freudiana, a traído, 
deb ido a su formación filosófica, por las 
teorías fenomenológicas de Husserl y de 
Heidegger, que c|uiso sintetizar con las 
aportaciones del psicoanálisis. En este sen
tido, en 1917 ptiblicó en el Schuieizer Archiv 
für NeurologÍ£ und Psychialrie el art ículo 
"Uber Phánomenologie" , del que no se 
hizo m u c h o caso, pe ro que p u e d e consi
derarse pre ludio de "Uber Ideenflucht", 
estudio fenomenológico de la fuga de ideas 
en la manía, y de Introducción al análisis exis-
lencial, tin in ten to de reconstrucción y 
comprens ión , po r el terapeuta , del m u n d o 
de la experiencia inter ior del enfermo 
mental , lo mismo q u e de Formas fundamen
tales y conocimientos de la existencia humana. 

aparecido en 1942, vasta síntesis de su sis
tema de análisis del "Ser-en-el-mundo" (el 
"Dasein"de Heidegger) . El mismo carácter 
tiene también la publicación de ilustracio
nes de su método aplicado a la psi(juiatría 
clínica, como AY raso Suzan Urban o /•.'/ caso 
Filen West. 

A pesar de estas diferencias de 0|)iih('>n, 
jamás perdié) la amistad con Fri'ud, y en 
19,56, cuando se retiré) del "Sanatorium" 
Kreutzlingen, en el que desde 1911 había 
sucedido a su |)adre, le dedic() un libro di: 
recuerdos, Frinnerutiff'n an. Sigmiiiid I'lrud. 
.Murió en 196t). 

BIACKIVK^RE, RICHARD 
(1653-1729) 

Este médico de Cuillei nio 111 y de la reina 
Ana, autor de [joemas éjjicos como lü prín
cipe Arturo, El rey Arturo y La Creación, con lo 
que gané) las burlas sobre todo de Svvilt y 
de Pope, file uimbién au tor de un 'Irealise 
of the spleeu and Vapours: ¡n; hypocoudnacíd. 
and hysterical affrtioiis, [jublicado en Lon
dres en 1725. 

Después de habe r insistido en la casi 
es])ecificidad británica del es|)lín, delimitó 
la noción de melancolía de ai:uerd<) con 
criterios que nos parecen ya muy moder
nos, la tristeza, el desaliento y el temor, al 
mismo t i empo que trazó la dist inción 
en t re las "depresiones" graves y las ligeras, 
que en cierta manera prefiguran nuestras 
depres iones encUSgenas y reactivas. Ade
más, defendió) las terapéuticas "pacíficas" y 
sedantes a base de opio, cuya inocuidad 
afirmó, aun en caso de uso p ro longado . 

BI A N C H E , ESPRIT-SYLVESTRE 
(1796-1852) 

Esprit Sylvestre B lanche p e r t e n e c i ó a 
una dinastía médica de cepa n o r m a n d a . 
Su padre , Antoine-Lotiis Blanche-Duparc 
(1753-1816), médico en Ruán, era origina
rio del O r n e . Su h e r m a n o mayor, Antoine-
Emmaniiel (178,5-1849), u n o de los funda
dores de la l'',s< líela de Medicina de Ruán, 
conlribiiyo .il i i iejoiamiento material de la 
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snerte de los alienados concentrados en
tonces en la prisión de Riián. 

Fue en esta ciudad d o n d e nació Esprit-
Sylvestre el 15 de mayo de 1796, pe ro fue 
en París d o n d e estudió medicina antes 
de hacerse cargo, en 1820 — c u a n d o sólo 
tenía 24 años—, de la dirección de un 
manicomio fundado 15 años antes en la 
callí- (le Norvins, en Vlontmailre, por un 
médico de l.yon, el doctor Prost. 

Kl estable( inñeulo se h i /o de prestigio, y 
en l(SI() Hlanclu' decidió agrandar lo , para 
lo cual alquile') en Passy ima gran propie
dad, el ant iguo hotel de la princesa de 
l.amhalle. Allí murió el 15 de noviembre 
de 1,S52-, de jando su sucesión a su hijo An-
l i i ine -Ki iñ le . 

Médico de la seccié)n de niños de la 
beneficencia del hospicio de Incurables, 
miembro del consejo médico di' la Asocia
ción de Artistas I)rain;ilicos, a quienes 
prestaba servicios con m u c h o desiiUerés, al 
])arecer Ksprit Sylveslre Blanche traté) de 
hacer la mejor a|)licación posible de los 
principios enunciados poi' Prost: "El que se 
dedica a dirigir st'inejante establecimiento 
debe ser, a la vez, el médico, el enfermero , 
el amigo, el consolador, el confidente de 
sus enlermos" . Aiin(|Ue nos dejé) pocos es
critos, no vacilé) en chocar | )úblicamente 
con l .euret ," a < ansa de la aplicaciéju algo 
brutal del "tratamieiUo moral" propues to 
por este éillimo. 

Esta polémica hizo (|iie Blanche nos 
dejara dos folletos, publicados en 18:^9 y 
1840, titulados, respectivamente, Du daní^er 
(les riírueuis corpoieUes dmis le irailemenl de la 
fíilie y De l'éUU dcluel du iriiilement de la folie en 
I'I anee. 

BLANCHE, ANTOINE-EMIEE 
(1820-1893) 

Antointí-Emile Blanche nació el 1" de octu
bre de 1820 en el manicomio de la calle de 
Norvins, d o n d e su padre , Esprit-Sylvestre, 
ejercía las funciones de director desde 
hacía algunos meses. In te rno de los hos
pitales de l'.u ís en 1845, encon t ró en el 
servicio de Mllivic.* d o n d e había comen
zado sil inletlliulii, el Irin.i de su tesis dcdi 

cada a la al imentación artificial por sonda, 
Du cathélerisme aesoplungien chez les alienes, 
que presentó el 25 de agosto de 1848. Pasó 
luego a secundar a su padre en el manico
mio de Passy, de cuya direcciéin se hizo 
cargo en 1852, a la muer te de .su progeni 
tor. Desempeñó este cargo dtirante 20 años, 
antes de ceder el puesto al doctor Meuriot , 
pero siguió d a n d o consulta a enfermos allí 
mismo hasta su muer te , ocurr ida el 1 5 de 
agosto de 1893.. . 24 horas antes de la 
de Charcot,* al ((ue detestaba. 

Su hijo, el pintorJacques-Emile Blanche, 
nos ha con tado en su Peche aux Souvenirs 
([ue sil padre estaba persuadido de que 
"un alienista, más que un médico cualquie
ra o que un sacerdote, no forma parte del 
mundo" . Y, sin embargo . . . Antoine-Emile 
Blanche era alienista m u n d a n o , y frecuen
taba el loiii París artístico y literario: los sába
dos, en sus "cenas de los fikxsoíbs", recibía 
a Eamart ine , Renán, Berlioz, Berthelot , 
Michelet, Pasteur, George Sand, Pauline 
Viardoi o a Turgueniev. Miembro funda
dor de los Conciertos (^olonne, ín t imo de 
Clounod y de los Halévy, de la (^astiglione y 
de la princesa Matilde, paseé) por la capital, 
hasta el final de sus día.s, su silueta legen
daria y anacicMiica de burgués del Segun
do Imperio: levita larga, sombre ro de copa 
de ala amplia, echado hacia atrás, corbata 
o.sctira rodt;ando un gran cuello de puntas 
levantadas, pero deje') en t re sus con tempo
ráneos reputación de generosidad y dedi
cación. 

Repaitié) su existencia en t re su manico
mio (donde tuvo, en t re otros pacientes 
célebres, al cirujano Jobe r t de Lamballe, 
cine murió en 18f)7, a Gérard de Nerval y a 
Guy de Maupassant, cjuien pasó allí los tilti-
mos 18 meses de su existencia) y sus activi
dades de médico legista p r eocupado por 
los problemas de la responsabil idad de los 
alienados y de la defensa de sus intereses. 
Durante 40 años se le consul tó en la mayo
ría de los graneles procesos, en los que 
siempre redujo al mín imo la responsabili
dad del criminal. Rechazó la noción de 
m o n o m a n í a homicida (Des homicides commis 
par les alienes, 1878), p u g n ó po r la creación 
de es lablecinñentos especiales para los 
alienados criiniíKiles y se encargé), en 1884, 
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del Rapport sur les projets de reforme relaiifi á 
la legislation sur les alienes, an te la Academia 
de Medicina. 

En 1882, en el m o m e n t o de la votación 
de la ley Naquet sobre el divorcio, su argu
mentación hizo que se rechazara una en
mienda que se p ropon ía permit i r el divor
cio por causa de alienación mental . 

Bl.EULER, EUGENE 
(18.57-1940) 

Eugene Bleuler nació el 30 de abril de 1857 
en Zollikon, en las cercanías de Zurich, 
ciudad d o n d e hizo sus estudios, antes de 
iniciarse en la psiquiatría du ran t e dos 
afios, desde 1881, en el servicio de Schaerer, 
del Hospital de Waldau, cerca de Berna. 
Completó su formación en París, con Char
cot* y Magnan,* después en Londrc^s y 
Munich, en el Instituto Von Ct idden,* 
para t e rmina r con un año de in te rnado en 
el servicio ele Auguste Forel,* en la clínica 
universitaria del Burghól/.li, en Zurich, ha.s-
ta el m o m e n t o en t]ue en 1886 el gobierno 
lo n o m b r ó director del asilo del Rheinaii, 
creado en 1867 en un antigtio cf)nvento para 
dar cabida a los alienados "incurables". 
Bleuler permaneció 12 años en este viejo 
hospital, en el que se preocupó por reformar 
las estructuras, y vivió en contacto estrecho 
con sus pacientes; sin duda, esta experien
cia prolongada en un establecimiento que 
albergaba a muchos enfermos crónicos lo 
hizo sensible al problema de la demencia 
precoz. 

En 1898, Forel dejti la cátedra de psi
quiatría de Zurich y, contra el parecer de la 
facultad, las autor idades cantonales desig
naron a Bleuler para sucederlo. Su trabajo 
en el Burgholzli, d o n d e permanec ió hasta 
que decidió retirar.se, en 1927, lo convirtió 
en u n o de los lugares más r enombrados de 
la psiquiatr ía mund ia l . C o n t e n t é m o n o s 
con citar, de en t re los que fueron sus ayu
dantes , los nombres de Karl Abraham,* 
Binswanger,* Carl Gus tav jung* o Eugene 
Minkowski.* Bleuler mur ió el 9 de febrero 
de 1940. 

Es cierto que en el pensamiento psi
quiátrico de Bleuler, especialmente en su 

concepción dinámica de las psicosis, inllii-
yeron las teorías de Fieud, con quien lo 
ligaron lazos de amistad, pero a u n q u e ha
ya sido, duran te im breve t iempo, codirec-
tor del jahrbueh fürpsychoanalyliscke und psy-
chopalhologische Forselíung, revista creada por 
Fretid* en 1908, jamás se compromet ió a 
fondíj en el movimiento psicoaualítico y, 
a partir de 1910, las relaciones entre los dos 
hombres , sin que hayan llegado a rom|)er-
se, se l o m a r o n ilistantes. 

Fue la aparición en 191 I, con la fniiia 
de Bleuler, en el marco del vasto 'IhiUido de 
psiquiatría de Guslav ASÍ haflenbuig, ' ' ' del 
texto titulado Dementia praeeox oder (iruppe 
der Seliizophrenien en el (|iie demost ró f|ue 
la demencia precoz de l<.rac))elin* (su exac
to c:ontemporáneo, lo mismo f)ue Freud, 
i 'ecordémoslo) no constituía una sola en
fermedad, sino más bien un conjunto de 
afecciones que tenían taracteres comunes , 
lo que le dio definitivamente lama a este 
autor. Habi'a nacido el l é ruñno esquizolic-
nia, y además un nuevo enfoque d inámico 
del t rastorno; en efecto, Bleuler quiso sig
nificar con este neologismo (ÓXÍ^EtV: hendir, 
escindir) , (|ne lo que pata él conslituía el 
s íntoma ftuidameulal de la enfermedad c-ia 
precisamente la escisión, la "disociación" 
del psiciuismo; "He l lamado esc|uizofrenia 
a la demencia precoz porcjue, como espero 
demostrar, la dislocación (Spaliuiig) de las 
diversas funciones psíquicas es inio de sus 
caracteres más im[K)rtantes". En el pun to 
de par t ida de la enfermedad , según el, se 
encuent ra un trastorno, p robab lemente or
gánico, responsable de los síntomas tiue 
él llama "primarios", en-pr imera fila de los 
cuales se encuen t ra u n a "disociación" en
tre las d i ferentes instancias psíquicas, 
como la afectividad, la voluntad, la inteli
gencia o las capacidades de razonamiento . 
A part i r de esta "disociación" se p roducen 
otros síntomas, "secundarios", psicógenos 
ahora , que son u n a "reacción del a lma en
ferma" ante el proceso morboso , para cul
minar en la rup tura del i rante y hermét ica 
del contacto con la realidad, lo cual consti
tuye el aulismo, que es otra innovación de 
Bleuler. 

En cambio, Bleuler no introdujo en su 
ci)nc<'p(o ( riterios evolutivos espt'cílicos. lo 
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que le permi t ió vincular a la esquizofrenia 
diversos estados agudos y lo condujo a 
adop ta r la idea optimista de remisión, de 
curación, y aun de impactos terapéuticos 
posibles, en oposición a la teoría kraepeli-
niana de im debi l i tamiento p rematuro e 
ineluctable. 

BOMBARDA, MIGUEL-AUGUSIO 
(1 «51-1!) 10) 

Originar io de Rio de Janeiro, Miguel Bom
barda hizo sus estudios de medicina en 
Lisboa, d o n d e en 1877 presentó su tesis 
sobre Kl deliriu dii persenuión, antes de lia-
cerse cargo de un puesto en el hospital San 
José. En 1880 era profesor de fisiología e 
histología en la E.scuela de Medicina y 
(lirugía de Lisboa; en I8Ü2 era médico del 
hospital de Rilhafoles y, en 190.3, profesor 
d e fisiología general . 

Sus actividades fueron niúlliplcs: miem
bro del Con.sejo .Superior de Higiene, del 
C^on.sejo de Medicina Legal, de la Academia 
Real de Giencias, presidente de la Sociedad 
de (ciencias Médicas de Lisboa, secretario 
general de la liga nacional de la lucha con
tra la ttiberculosis y fundador de la Revista 
de. Meduina Conlemporánea, eii la que publi
có, aparte de sus trabajos inédicos o cien
tíficos, artículos políticos, literarios y ar
tísticos. 

Sus convicciones materialistas se en
cuent ran tanto en sus teorías psiquiátricas 
organistas, expresadas, por ejemplo, en La 
neurona y la vida psíquica, Los hemisferios cere
brales v las funciones psíquicas (1877) o en 
Conciencia y libre albedrío (1896), c o m o 
en su compromiso político de republ icano 
d e c i d i d a m e n t e ant icler ical . B o m b a r d a 
mur ió el 3 de oc tubre de 1910, asesinado 
en su consultorio por un enfermo mental , 
el mismo día en que estallaba la revolución 
militar a cuya gestación había contr ibuido 
y la cual deber ía culminar en el derroca
mien to de la mona rqu ía portuguesa. Se 
rebautizó en su h o n o r con el n o m b r e de 
Manicomio Bombarda el asilo de aliena
dos de Lisboa, inslalado en el viejo palacio 
de RillialolcH, i|ll(' h.ibía dirigido duran te 
18 at'io.s. 

BONAPARTE, MARIE 
(1882-1962) 

Nacida en Saint-Cloud, el 2 de ju l io de 
1882, bisnieta de Lucien Bonapar te y nieta 
de Pierre Napoleon Bonapar te , que en 
1870 asesinó al periodista Victor Noir, 
Marie Bonaparte se convirtió en 1907 en 
princesa de Grecia y Dinamarca por su 
matr imonio con el segundo hijo del rey 
j o r g e I de C^recia. Desempeñó un pape l 
esencial en la historia del movimiento psi-
coanalítico francés. A u n q u e a la insistencia 
de Rene Laforgue* debió el que aceptase 
psicoanalizarla Fretid,* en noviembre de 
1925, se hizo ráp idamente ínt ima d e la 
familia del maestro, hasta el ex t r emo de 
que, en aquella época, se le puso el m o t e 
de "Freud ha dicho". Un año más tarde , 
Marie Bonapar te formó parte de los nueve 
miembros fundadores de la Sociedad Psi-
coanalítica de París. Fue entonces , j u n t o 
con Eugenie Sokolnicka,* la tínica partici
pante no médica del g rupo , de cuya vincu
lación a la Sociedad Psicoanalítica de Viena 
se encargó, aparte de que , con su p rop io 
d inero , pagtS el alquiler de su local en el 
bulevar Saint-Germain. Después, gracias a 
su ayuda material como a su acción perso
nal, puso a salvo la Psychoanalytischer Ver-
lag, casa editorial vienesa del movimiento 
freudiano. Fue también ella la que, en 1938, 
pagó el lieichsfluchlsteuer—el rescate— exi
gido por el gobierno nacionalsocialista 
para dejar a Freud y su familia salir de 
Viena. Fue ella también quien , con Ernest 
Jones ,* se encargó de su instalación en 
Londres. Al mismo t iempo, logró salvar las 
cartas históricas de Freud a Fliess y finan
ciar en Londres la reedición de las obras 
completas de Freud destruidas por los 
nazis. I n d e p e n d i e n t e m e n t e de las diversas 
t raducciones de Freud, se le deben nume
rosos trabajos psicoanalítícos personales. 
Citemos La symbolique des Totems (1927), 
Edgar Allan Poe, sa vie, son ceuvre (1933), aná
lisis l i terario a m e n u d o c i tado c o m o ejem
plo sobre el papel de los fantasmas sádicos 
y necrofílicos en Poe y el parentesco espiri
tual que lo liga con Baudelaire, su traductor. 
A propos de l'analyse d'une jeune filk orplieline 
de mere, relación impregnada de miíltiples 
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resonancias personales, ya que su propia 
madre nuiric) al mes de su nacimiento, 
Monologues devanl la vie et la moii y, sobre 
todo, el impor tan te esttidio üe la sexunlüé 
de la jhnme, aparecido en 1951. Hay que 
añadir, en im p lano más literario, 'íopsy, 
chonxhow ati poil d'or (1937), animal por el 
cual sent ía un afecto c o m p a r t i d o con 
Freud (quien, además, tradujo este relato 
al a lemán en el transcurso de las semanas 
turbulentas que precedieron su emigración 
en 1938), y dos colecciones de recuerdos 
de infancia y juveiUud: Derriere les x/ilres clo
ses y ¡Aippel des Seves, apai-ecidos amfjos en 
19.52. 

La princesa mur ió en .Sainl-Tiopc/. el 21 
de septieitrbre de 1962. 

BONHOEFFER, Ky\RL 
(1868-1948) 

Bonhoeífer nació el 31 de inarv.o de 18(')8 
en Neresheirrr (Wm terrrbeig). Luego 
de doctorarse en Tubinga, fue ayudarrte de 
Wernicke,* en Breslau. Dirigió en esta clí
nica tm servicio en el tjue se asistía esen
cialmente a alcohólicos y a paralíticos, lo 
que de te rminó su interés por las psicosis 
t>rgánicas y tóxicas. El campo de ¡ntero''S de 
Wernicke impregnó la pr imera publicación 
científrca impor tan te de Borrhocfíer'; Una 
eonlribución a la localización de los movimien
tos eoreicos, de 1897. Demostró la génesis 
orgánica de un caso de henricorea, s iendo 
qire esta enfermedad era considerada en
tonces firncional. En ese mismo afio, obttrvo 
el títvtkj de DozenL, con su tesis El estado psí
quico de los alcohólicos delirantes. En 1903 fire 
llevado a Kónigsberg como profesen' ordi-
rrario, y en 1904 a Heidelber'g, pero en ese 
mismo aiio regresó a Breslau. De 1917 a 
1937 fue profesor ordinar io y director de 
la Charité en Berlín. Murió el 4 de sep
t iembre de 1948. 

Inspirado por la psiquiatría localizacio-
nista, Bonhoeífer se apar tó , sin embargo , 
de la aplicación demasiado i-ígida de este 
enfoque. Publicó numerosos trabajos sobre 
los campos limítrofes enti'e la psiquiatría y 
la neurología, sobre todo acerca del deli
rium tremens y la psicosis de Korsakov.* La 

comparaciórr de las psicosis en el transcur
so de las rnloxicaciorres y las inieccioires lo 
condirjo a conclirir qire todas las inlliren-
cias nocivas provenientes del "exterior" 
prodircen la misrtra semiología, sirbdrvidi-
da por él en difeieirtes foinras. Denonr inó 
a estos s índromes exogene psychische Ke<di-
tiimstypen, té rmino que se tradrrjo al l iancés 
como "sírndrornes exé)gerros agrrdos" |err 
espario!, reacciórr exé>gena). Estos erarr, para 
Borrhoeffei", epifenómeiros no específicos 
de trabas orgánicas del cerebro. Consider(') 
que su síntoma más caracterr'slico era un 
oscirrecirrrienro de la conciencia, qire sólo 
raras veces falralja. 

Los artículos más impor tantes sobre esle 
terna son Las psicosis sintomáticas c/iie ac.oin-
pañaii a. las afecciones agudas y a las en/erme-
dades internas (1910) y ¡^ie exogen.en /{cah-
tiíntstypen (1917). 

Airricpre sea poco conocido eir Kiarrcia, 
el concepto de síndrt)me exógerro agudo 
representa un eleiirenlo coiislitulivo de la 
nosología alemana, (jue corrrplela la obra 
de Kraepelirr.* 

P. Br'RNr-R 

BOTTARD, MARGUERITE 
(1822-?) 

Marguerite Bottard, es "Bobotle" o "Manraír 
Boltard", la vigilarrte de (Jirarcot,* una de 
esas raras errlerrireras cuyo nonrb ie y ro.s-
tro han llegado hasta nosotros de erUre la 
masa de ese personal "ancMiimo" sobre el 
crral descansa de hecho todo el (irrrcrorra-
mierrto de la institución hospitalaria. 

Nacida en 1822, no cumplía aiiri los 19 
años cuaitdo el 12 de enero de 1841 entró 
err Salpétriére conro enfermera en el ser
vicio de Trélat* padre. Asignada a los ser\'i-
cios de Falret,* Legrand du Satille,* y des
pués de Charcot* desde 1862, yfirralmente de 
Raymond* en 1893, cumplió una carrera 
de más de 60 arios en este mismo hospital, 
en el que, segtín dicen, estuvo a veces hasta 
dos y tres años sin salir de él. 

El 12 de errero de 1891, Peyron, direcror-
de la Asisii'ncia Pública, orgaui/.é) en el 
giarr arrlilcalro de .Salpétriéie ufia "Fiesia 
lai( a" p.ií.r (clebiai ' los .')() años de rrabajn 
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de Margueri te Bollard. Bounieville,* en 
Progrks Médifid, nos ha dejado en dos pági
nas cntera.s la iiai lación detallada del suce
so: la asamblea íiie numerosa y selecta, la 
sesión comen/.ó con "La Marsellesa", tocada 
por la Banda de los Niños de Bicétre, la 
he ro ína re< ibi(') las l 'ahnas académicas. 
La fiesta luí- agradable, pero no desprovis
ta, sin duda , de segundas intenciones: en 
electo, era la época en ([ue Bounieville lu
chaba tenazmente poi 'e l iminar al personal 
rel igioso de los hospi tales y "Maman 
Bollard" constituía mi excelente ageiiti- de 
p ropaganda |)aia su causa. Tiene poco 
de i-(|iií\'oco el ailíi ulo de Bounieville que 
lermina diciendo: "Ksla ceieiiionia, ver
dade ramen te imponen te , ejercerá la más 
leliz de las iiilluencias desde el pun to de 
\isla (le la r e lonna de la laicizacié)n de los 
establecimientos hospitalarios y de la ense-
ñanz;i prolésional de en lé rmeros y en-
lei meras" . 

Ku 18'.)(S, el ministro Louis B;irlhoii, 
" (ompadec ido de los humikles", otoigé) la 
l.egié)!! de H o n o r a iniidemoisdh' Bollard, 
r|iie slgui() (rabajando aiin tres años más. 
Kl I" de agosto de 1901, a los 79 años de 
edad , se retiré)... ,i Salj)étriére, pues to 
C|U<' a|n()veché) el (UMCCIIO de alojamieiilo 
y alimeiilaci<')ii que an taño había concedi
do Ma/ar ino a los empleados del Hospital 
( íeneral con más de 29 años de servicio. 

No conocemos la lecha fie deluncié)n de 
esta "decaiia de las ei i lermeras laicas del 
m u n d o eiilero". 

BOURNEVILLE, DKSIRE-MAGI.OIRE 
(1840-1909) 

En ( íarenciércs , del depa r l an i en lo del 
E m e , nació el 20 de octubre de 1840 
Désiré-Magloire Boiirneville, en una íánii-
lia de pequeños agrieulloies. Sin duda, a 
Delasiauve,* mayor que él, médico enton
ces en Bicetre, originario de una comima 
vecina y amigo de su familia, deljió su 
orientación médica. Este líltimo, en efecto, 
después de habe r a l e n t a d o al j o v e n 
Bounieville a (|U<' se inscribiera en medici
na, le dio ai Dolida en sn servic io di- Bicétre, 
y lo confuí .1 Valleí',''' o l io n o n n . m d o "pr<--

ceptor" del servicio de niños idiotas, y los 
incorporó desde 1862 a la redacción del 
Journal de Médeane, fundado el a ñ o ante
rior. Nombrado interno de los hospitales 
de París, en 1865, j u n t o a Giraldés, cirujano 
del hospital Enfanls Malades, Bounieville 
en seguida fue in terno en Salpéti iére, con 
Delasiauve, y luego con t 'harcol ,* del cjiíe 
fue ayudante "oficioso" de 1871 a 1879. 

F"n 1879, se le n o m b r ó en el concurso 
médico de Bicétre y organizó un servicio 
|)ara niños "idiotas y epilépticos", cuya crea-
ciém había solicitado ya al concejo munici
pal desde 1878. CJodilícé) una rigurosa res
ponsabilidad médico-pedagógica, de cuya 
apl¡caci<')ii pulilicó con sus in ternos un 
balance cada año, hasta qxic le Uegéi la edad 
de retiro. Dirigi(') al mismo t iempo la fun
dación Vallée en Genlilly, cargo que con
servé) hasta su muer te , luego de haberse 
ret i íado del ejercicio de la medicina en 
Bicétre, en 1905. Murió en París el 29 de 
mayo de 1909 y fue incinerado en el Pére-
Lachaise. 

"Alto como una bota, rojo como un j i to-
male, vengativo y apasionado", si debemos 
( reer a Léon Daudel , que no le tenía mu
cho aprecio. Anticlerical sectario, apéistol 
de la expiilsiéni de las congregaciones lio.s-
pilalarias, "Boubour" realizó duran te toda 
su vida actividades variadas, a m e n u d o difí
ciles de ilisociar, de médico, periodista y 
político. 

Al médico delieinos múlt iples publi
caciones referentes, en su mayor par te , a 
problemas de neurología o de psiquiatría: 
iiivesligaciones clínicas y terapéuticas so
bre la epilepsia y la histeria, la idiocia 
mixedemato.sa, la educaciém de los niños 
retrasados, la analomo-patología del siste
ma nervioso (a él debemos la pr imera des
cripción de la esclerosis cerebral tuberosa, 
llamatla enfermedad de Boumetnlle), pero que 
también t raslucen sus p r e o c u p a c i o n e s 
sociales: informes acerca de la asistencia a 
¡os niños incurables, las colonias de retra
sados, la in ternación de los al ienados en 
los asilos y la revisiém de la ley de 1838, o la 
fijacifki del n i imero de médicos en los asi
los públicos. 

Su carrera de periodista comenzó), c o m o 
dijimos, con su píxicoz cohiboración en el 
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fournal de Méde.rine. Ciraiulo desapareció 
este periódico en 1870, Bourneville aceptó 
la dirección del Moux)i'ment Medical, pero se 
vio somerWrr a muchas l imitaciones e, 
impulsado por (jliarcot, lundó) en 1873 el 
Progrh Medical, de carácter más militante. 
En 1876 fundó, con Regnard, la iconogra-
phie de la Salpí'triere, y en 1880, la de los 
Archives de Neurologiey del Année Medícale. 

Concejal del barrio de Saint-Victor del 
qu in to distrito de 1876 a 1883, ftie d u r a m e 
cinct) años d ic taminador del presupuesto 
de la asistencia ])ública y los asilos para 
alienatlos, además de autor de numerosos 
informes sobre la higiene en los hospitaU;s; 
pugnó por el mejoramiento de las condi
ciones del personal de enfermería, la laici
zación de los hospitales, la creación de 
bibliotecas en los hospitales [jara los enfer
mos, y también por la creacié)ii, pa ia las 
partinientas," de servicios confiados a médi
cos parleros especializados. 

En 1883, den t ro del g rupo republicano-
radical, Bourneville fue elegidcj d iputado 
por la pr imera circunscripción de París, en 
sustitución de Louis Blanc, que había muer
to, pero en 1890 lo der ro tó Alfred Na<|uet, 
"renegado" hoiilangiste, otro antiguo médico 
de Salpétriére. 

BRACHET, JEAN-LOUIS 
(1789-1858) 

Originario de Givors (Ródano) , n o m b r a d o 
in te rno de los hospitales de París en 1810, 
a Brachet lo designaron en 1814 cirujano 
encargado de a c o m p a ñ a r a Napoleón a la 
isla de Elba, c u a n d o la enfermedad le 
impidió par t i r Al té rmino de sus estudios, 
regresó para radicar en l.yon, d o n d e fue 
n o m b r a d o médiccj de las cárceles, médico 
del Hospital Genera l y profesor de la 
Escuela de Medicina. Murió) en esta ciudad 
el 10 de abril de 1858. Desde hacía varios 
años, una afección dolorosa del tubo diges
tivo lo había llevado al uso i nmode rado de 
opiáceos, que al parecer precipi taron su 
muer te . 

Sus investigaciones más personales ver
saron sobre Les foncliems du sysieme nerueux 
gangliimnaire, el sur leiirs applicalions a la pa-

íkologie. Sin embargo , se vinculó a la psi
quiatría por el interés cjue puso en la histe
ria y en la h ipocondr ía . En 1830 presentó 
ante la Sociedad de Medicina de Burdeos 
una memor ia para un concurso sobre la 
sede y la naturaleza de estas dos afeccio
nes, pero la concesiém del pr imer |)remi<) a 
Dubois d 'Amiens* dio ocasión a resenli-
mientos perdurables en t re los dos concur
santes. En 1844, Brachet |)ublicó un IVailé 
cninplfl de rhypoamdrie, obra voluminosa, se
guida de otra dedicada a I.'liyslérie. Según 
él, si la h ipocondr ía liene como sede, a la 
vez, el cerebro , el sistema nervioso cenlial 
y el ganglionar, la histeria se reduce a una 
afección convulsiva esenc:¡alnit;ine femeni
na, en la cual el neumogásl r ico , irri tado 
por diversos órganos y sobic lodo ¡joi' el 
útero, desempeña un papel delerminanU'; 
trabajos de escasa originalidad, cabe icco-
nocer, aim si los colocamos en el coiUexlo 
de la é])oca. 

BRAID, JAMES 
(1705 [?]-l860) 

De origen escocés. Braid nació en Uylaw 
House, en el c ondad o de Eilé, hacia I 795, 
y luego de concluidos sus estudios de me
dicina en la Universidad de Edimbuigo , 
ejerció du ran te un t iempo la cirugía en las 
minas de Lead-Hills, en el Lanarkshire, 
antes de radicar en Manches te r En esta 
ciudad asistió en 1841 a una demostración 
pública de "mesmerismo", conducida por 
un discípulo del marqués de Puységur,* 
Charles Eaíbntaine, cuya buena fe y cuyos 
resultados lo dejaron cscéptico. Para acla
rar sus dudas. Braid repitió persona lmente 
estas experiencias, p r imero con su esposa y 
con un amigo; luego, seducido por el 
mé todo , elaboré) una teoría de los fenóme
nos de "hipnotismo" (fue él quien creó el 
té rmino) , que expuso en 1843 en la obra 
Neurypnology or the rationale of nervous sleep 
considered in relation with animal magnetism, 
publ icada en Londres . 

Al igual que el abale De Faria,* un cuarto 
de siglo antes, Braid negé) la existencia de 
todo Huido magnélico. Ob ten ía el sueño , 
por lo geneial , medianle la fijación sobre 



DICCIONARIO B I 0 ( ; R Á F I C 0 603 

un objeto brillante, pero, adepto a las teo
rías de (¡all,* ideó lui mé todo l lamado 
/rni(>-Iii/)nótiro, que consistía en modificar 
espe( ílicamfMUe tal o cual facultad, ejer-
cii'iido presi<)n sobre la pi o tuberancia cra
neana lo i respondiente . Pot la renovación 
del inteiés (|ue dio al eslitdio del snei~io 
|)rovocado, más que por la oiiginalidad de sus 
ideas. Braid desempei'ió im ])apel en traba
jos ultei ioics. DitraiUe tnuc bo t iempo olvi
dada, su obra líie desempolvada en 1858 
poi A/am,* piofesoí de la Kscttela de Me
die iiia de liiirdeos, (|uien bab iendo leído 
la \riiiyj)ii()líii>y llamc'i la atención de Paul 
Uroí a* sobi<' los le iuimenos bipn<')ticos. 
Kste icali/.ó después tina intci N'eiu ion (|iti-
riirgica bajo hipnosis, (]ite preseuK) el 5 de 
i l i í iembre de 185!) a la Academia de (lien-
cias de l'fancia. l',l "braidismo" estuvo en 
boga ties meses antes de la desaparici<')n 
de su "creador", (|ttien mtirié) de apo|)lejía 
en Maiicbester el 2:"") fie m a r / o de I8()(), 1.a 
¡\'<'iiryl/ii<i/oijy no se tradujo al r ramés basta 
1883, con |)r(')logo de Hi()wn-.Sé(inard. 

BRKIIKR, JOSKK 
(I812-I'.)2r)) 

1.a vida de Bretier tíanscitrri(') totalmente 
en Viena, d o n d e nacié) el 1.5 de enero de 
18--12 y imirií) el 20 de junio de 102,5. .Su 
padre , Leopold, e ia autor idad i'U materia 
de judaismo y redacté) un manual de iiis-
trucí ion ii'ligiosa (]ue se usó mucho tiein-
|)0 en las escuelas judías de la ciudad. Kn 
1850, Josef B ieuc r inicié) sus es tudios 
de medicina, pasó luego a ser ayudante de 
Jobann von O p p o l / e r en el Hospital C.e-
ncral, líie n o m b i a d o ¡'rixiat-Dozcul en 1807, 
trabajó con el fisiólogo Erwaid Hering, 
pero le iuinció a la carrera universitaria 
para dedicarse, desde 1871, a su clientela, 
que creció) ráp idamente , a la ve/, (¡ue pro
seguía sus investigaciones en el Instituto de 
Fisif)logía dirigido por Ernst von Brücke.* 
Fue allí, d o n d e , en 1880, conoció a Fretid, 
al que ayudó financieramente. 

La observación de Anna O. . . ,* t ratada 
por Bretier de di( i embre de 1880 a junio 
de 1882, desempeíi ' ') un papel cla\c en el 
nac imie iuo (li'l psli ci.in.ili'.i',. p i i o a part i r 

de 1894 las relaciones con Freitd se fueron 
enfriando progresivamente hasta llegar, dos 
años más tarde , a la rup tu ra definitiva. 

Sin embargo, atiiuine Bretier, en su cali
dad de fisiólogo, lii/o aportaciones origi
nales al conocimiento de la regulación re.s-
piratoria y el papel del laberinto en el 
man ten imien to del efjtiilibrio, debié) su 
fama a su c<)laboiacié)n con Freud. La des
aparición de los síntomas histéricos d e 
Alina O. . . fles|)ués de la evocación, bajo 
hipnosis, de las circtmstancias (|ue prece
dieron a su instalación, llevé) a Breuer a 
describir con el nombre de mélodo catártico 
lo (|ue la misma [)acietite había calificado 
de "cura |«)i la palabia" y "li inpie/a de chi
menea" . Ks diver t ido observar q u e la 
nocié)!) de xáQaga\i^ (purificacié)n, pu rga ) , 
lomada de Arist(')teles, acal)ab<\ de ponerse 
de moda otra ve/, en el decenio de 1880, 
gracias a una obra dedicada a la teoiía ari.s-
totélica de la tragedia, cuyo autor, | a cob 
Bernays, |)rofe.sor de filología de Bonn, 
no <'ra s ino. . . el tío de la futura esposa de 
Fieuíl. Reeu[)<-rando esle método , FiíMid 
se vio |)recisado a renunciar a la hipnosis, 
pon iendo en su lugar el pi 'ociídimiento de 
la "asociación libre". Fu 1893 apareció en 
Nv'timloffsclu's '/riitriilblatl la "comunicación 
preliminar" de Breuer y Fretid sobre "el 
mecanismo psí(|uico de los fenómenos his-
léiicos", seguida, en el año de 1895, de los 
l'.^tíulios sobre la histeria. 

Había nacido el psicoanálisis, pe ro la 
ruptura entre los dos autores estaba prácti
camente consumada . 

BRIFRRF DF BOISMONT, 
AI.FXANDRF- ] A ( : Q U F S - F R A N C ' X ) I S 

(1797-1881) 

Brierre de Boismont nacié) el 18 de octu
bre de 1797 en Riián, d o n d e comenzó es
tudios de medicina que te rminó en París 
eii 1825, pero , hijo de u n a familia acomo
dada, le ret i raron la ayuda económica po r 
haber cont ra ído mat r imonio en cont ra de 
la opinión de la familia. Para mantenerse , 
aceptó el puesto de médico en el Mani
comio de; Saint-Marcel-Sainte-Colombe, 
en la calle (\c Pic[)us, mientras frecuentaba 
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el servicien de Parisct en Salpétriére y el de 
Dupuytren, cirujano del Hospital General . 
En 1831 se le envió en misión a Polonia, 
con C. Londe y G. Sandras, para hacer 
investigaciones sobre el cólera (cuyo carác
ter contagioso le pareció) incier to) . En 
1838 tomó la dirección del maihcoui io de 
la calle Neiive de Sainte-Genevieve y dos 
aiios más tarde, aun( |ue vivamente reco
m e n d a d o a Lamart ine, en af|iiel entonces 
d ip iuado monár<;|u¡co, por su amigo Alfred 
de Vigny, prel i r ieron en su lugar al orlea-
uistaA. de Foville,* para suceder a Esquirol* 
en Gharenlon. En 1847 compró el mani
comio del doctor Pres.sat, en la calle Fau-
bourg-Saint-Aiitoiue, dejando a su hija, 
inadame Rivet, el establecimiento de la calle 
Neuve de Sainte-Genevieve, ciue habría de 
ser trasladado en 1859 a Saint-Mandé, don
de murió el 25 de diciembre de 1881. 

Profundamenle religioso, letrado, afi
c ionado a los viajes, escritor de estilo fácil, 
Brierre cU- Boismont colaboré) desde su 
cieacié)n, en 1843, en los Annales Médico-
Fsyclwlogiqui's, cuya rt;daccié>n coiiiparlié) 
con Baillarger* y Cerise,* de 1850 a 1855. 
Al mismo licm|)o, formó parle del consejo 
general de la Asociación de Médicos de 
Francia, del consejo de adrninistracié)n 
de la revista L'Lhtion Médicalc, y fue, sucesi
vamente, secretario de sesiones, secretario 
general , vicepresidente y, por t'iltimo, pre
sidente de la Sociedad Médico-Psicológica, 
en cuya fundacié)n participé), en 1852. 

Aunque en 1826 présenle) una Mémoire 
sur la Mononianie homicide, seguida en 1829 
de una Mémoire sur les Congeslions épileplifor-
mes cliez les alienes, sus prtíocupaciones c:ien-
tíílcas iniciales fueron diversas, ]3tiesto que, 
en 1825, publicó) Elémenls de Botanic/ue; en 
1832, una Anlhropoloinie ou traite élémentaire 
d'analomie, y en 1833, con Marx, Lefons de 
rlinique cliirurgicale de Dupuytren. Pero fue 
au tor sobre lodo de gran nt imero de pu
blicaciones referenles a la medicina men
tal, en las ciue se trasluce su orientación 
espiritualista, esparcidas en diversas publi
caciones periódicas, así como de dos obras 
de conjunto: Des Hallucinations, aparecida 
en 1845, reedi tada en 1852 y en 1861, y Du 
suicide et de la folie suicide, de la cual se hicie
ron dos ediciones, en I85() y 1865. 

BRIGHAM, AMARIAH 
(1798-1849) 

Brigham nació el 26 de d ic iembre de 1798 
en Marlboro (Massacluisetls). Huér fano 
de padre desde muy petjtieño, trabajé) du
rante varios años en una librería; además 
de estudiar por su cuenta, hizo ciusos ác 
medicina en Nueva York y a los 21 años 
comen/,é) a ejercer en Enlield, y posterioi-
men le en Greenfield (Massachusells). 

En 1828-1829 estuvo en Europa, regres(') 
a Greenfield y en 1831 decidió) establecer
se en Hartford (Connecticut) . En 1837 le 
propusieron (jue diera clases de analomía 
y cirugía en el Colegio de Medicina y 
Cirugía de Nueva York, pero regres(') 18 
meses más tarde a Hartlord, doiitle sucedií), 
en 1840, a Eli Todd en la direcci<')n de El 
Retiro para insanos. Dos años más lardt-
astimié) la dire(cié)n Í\C\ asilo de alienados 
del estado de Nueva York, en Utica; en esie 
lugar, se [)ro[)iiso a|)licai los pi incipios Í\C\ 
I ra lanñenlo moral (]ue había es tudiado en 
Francia e higlalerra. Allí muí ié) el 8 di' sep
t iembre de 1849. 

Amariah Brigham fue autor de Obsertia-
eioiies sobre la iiijliieucia de la religión en la 
salud de la Iruiiia.iiidad, alegato contra el 
fanatismo religioso aparecido en 1835, de 
investigación sobre las enjermedailes -y las /lui
ciones del cerebro, de la. médula espinal y ¡le los 
nervios, publ icado en 1840, pero debió su 
éxito a Observaciones sobre la m/luenein de la 
cultura en. la salud, obra de la que si' hicie
ron tres ediciones, de 1832 a I8()5, en los 
Estados Unidos y otras tantas en el Reino 
Unido . Se trata de una guía ])opular ^le 
higiene mental , que hace hincapié en el 
peligro de cultivar demasiado precozmen
te la men te del n iño, puesto que Brigliam 
veía en la excitación cerebral resultante la 
causa del a u m e n t o de los casos de locura y 
enfe rmedades nerviosas en la sociedad 
es tadunidense . 

También a él debemos la creacicni, en 
1844, del American Journal of insanity, que 
con el título de Ameiican Journal of Psychiatry 
sigue s iendo el ó rgano de la Asociacié)n 
Amer icana de Psi( |uialría, de la (|ue 
Brigham fue también uno de sus miembros 
f imdadoies. 
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BRIl.l,, ABRAHAM-ARDKN 
(1874-1948) 

Brill n a d ó en Kanc/nga, i:\\ la provincia 
auslrolningara de (ialicia, el 12 de octubre 
de 1874. A la edad d<' \5 años sus padres lo 
auíor i /aroi i para viajar solo a los Estados 
Unidos y desembarc <') en Nueva York, 
d o n d e habría de pc-rmaneicr' toda su vida. 
Se mannivo irabajando en el romei r io de 
id|)a, se ins( ribió en 18',)2 en c\ (lily Collegt', 
se naUnall/.ii en 18'.)'.) y en lOO.'í obuivo su 
título de inéd i to en la Universidad de Co
lumbia. Al fuiali/ai sus <'sludios paso a sta 
dis( í|)iilo de Adolf Meyer.* en el Maiihal-
lan .Slale I los])ilal y, en l'.)()7, decidió) ir a 
F.uropa a |)erfeccionai"se en el conocimien-
lo de las enler inedadt 's nerviosas. La ense
ñan /a parisiense no lard(') en parecerle 
esléril, y pase') el invienio de 1907-1 !)()8 
jimio a Bleiiler,* en el Burgluil/li. Conoció 
a [img* y descubrió las leorías úv Freud,* a 
(liiien visiU) en mayo de l'.)()8. Kiie v\ único 
parlicipaiile <'sladuuidense en el Congreso 
de Sa l /burgo , )• reloi iu) a los Kslados 
Unidos ((111 la aulori/.ación para traducir al 
inglés las oliras d(4 maesiro, lo mismo (|ue 
la l'.siíoloffia (If la ilrnu'iida Jimozdc )ung. Se 
inslalé) en Nueva York y, como prinu'r psi-
coanalisla de los Kslados Unidos, se consi-
flei'o "represt 'ntaule oficial del prolesor 
l 'ieutl" (al (ual fue a recibir personalinen-
le, ( l i ando bajé) del barco en su viaje de 
1909). I'or el mismo tiem|)o, sin embargo , 
jones,* a quien liaijía conocido en Zurich 
y Vieiia, se inslaló en Canadá. Kn 1911, 
Brill fundó la Sociedad de Psicoanálisis de 
Nueva York y dos años más tarde, con Ely 
|elifle, la l'syrlioanalyiiríil Rniinv, |)rinu-r 
periódico psicoanalítico de habla inglesa. 
Muy met ido en los medios intelecttiales de 
Nueva York, favoreció), desde 1!)33, la iiis-
talacié)ii de los analistas judíos que huían 
de Alemania. Mvirié) de trombosis corona
ria el 2 de marzo de 1948, en Ntieva York. 

Los trabajos personales de Abraham Brill 
deben considerarse más como obras de 
divulgación que como escritos originales. 

Desde 1909 e m p r e n d i ó una t raducción 
de las obras de Freud, a m e n u d o simplifi
cada y api'oHÍmaliv.i. (|ue conliil>iiyé) du
rante imiclio l lcmpo a d,u al psicoanálisis 

es tadunidense un cimiento doctrinal es
quemático, pero que, en cambio, favorecicS 
.su difusión y la ampliación de su audien
cia. Jones reprochó a Brill el no conocer 
bien la lengua inglesa ni la a lemana. Por 
lo que toca a Freud, al parecer decía de él 
que prefería un buen amigo a un buen tra
ductor . . . 

BRIQUF.T, PAUL 
(179(i-1881) 

Nacido en Chálons-sur-Marne el 12 de ene
ro de I 79() y muer to el 2.5 de noviembre 
de 1881, Bricinel pr(;sentó en 1824 en la 
Facultad de París su lesis acerca de l.a phlé-
hcrlasic ou (lilatalion variijui'u.se des xinries. 
Agregado en 1827, médico de C<jchiii en 
I8'i(), médico de la Chari lé en 1846, elegi
do |)aia la Academia de Medicina en 1860, 
en la sección de física y qtiúnica médicas, 
liu^ aule todo un iiilernisla al (|ue debemos 
publicaciones tan diversas como Mhno'm 
sur Vctnploi des loj/iques merrurids dans le trai-
temeiit des ériiplioiis varioleuses, c4 Traite Ihé-
rapeuUqtte. ilii (¿i¿int¡uin(í el de ses preparations 
y el 'traite pratixjue el aiialytiijue dii cholera 
morbus. Pero, como él mismo expliccj, "co
locado ci rcunslancialmente a la cabeza de 
un servicio (en la (¡haiité) en el que desde 
hacía t iempo se había establecido el uso 
de enviar a los enfermos afectados de pa
decimientos hisléricos", tuvo, "para tran
quilidad de su conciencia, que ¡joner toda 
su atención en esla clase de enfermos, 
hacia los cuales no lo llevaba de n inguna 
manera su gusto por el estudio de las cien
cias |X)sitivas". Se resignó, puso manos a la 
obra, se interesó y reunió en diez años 4.'30 
observaciones, de las que hizo ttn análisis 
crítico, y consideró el t ras torno como "una 
neurosis de la porciéin del encéfalo encar
gada de recibir las impresiones afectivas 
y las sensaciones", "enfermedad dinámica" 
susceptible de modificar el organismo en 
su totalidad. En 1859 dio a conocer sus ob
servaciones en Trriité dinique el thérapeutiqíie 
de rhystérie, publ icado por J. B. Bailliére. 
Esta obra marcó un hito en la historia de la 
histeria, hasta el p u n t o de que , hace unos 
cuantos años, algunos autores estaduni-
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denses propusieron rebautizar con el nom
bre de "enfermedad de Briquet" un ])adeci-
miento que él fue u n o de los pr imeros en 
abordar sin prejuicios. Refutó el papel de 
las frustraciones sexuales, ligó la enferme
dad a emociones prolongadas o pesares 
violentos que afectaban a sujetos predis
puestos por herencia o "susceptibilidad" 
particular y contr ibuyó a acreditar la exis
tencia de una histeria masculina, muy dis
cutida entonces (un hombre por cada 20 
mujeres, según él), con lo que allanó el 
camino a (Charcot,* quien 15 años más tar
de supo aprovechar sus concepciones. 

BROCA, PAUL 
(1824-1880) 

Orig inar io de Sainte-Foy-la-Grande (Gi-
ronda ) , muer to en París, agregado de ci
rugía, ana tomis ta , fundador en 1859 
de la Sociedad de Antropología, interesado 
en el problema de las localizaciones cere
brales, defensor de la teoría —revolucio
naria en aquella época— de la desigualdad 
funcional de los hemisferios cerebrales en 
la producción del lenguaje, Broca, aunque 
haya sido in terno de Leuret* en Bicétre, no 
hubiese tenido ningi'm de recho particular 
a que se le hiciese figurar ent re los antepa
sados de la medicina menta!, si en 1859 no 
hubiese contr ibuido con Azam* a despertar 
de nuevo, en Francia, el interés por el estu
dio de los fenómenos hipnóticos en una 
breve publicación sobre la hipnosis como 
procedimiento de anestesia quiri'irgica, pre
sentada ante la Academia de Ciencias de 
Francia por Velpeau e inspirada en los tra
bajos de Braid.* Pero cabe recordar que, 
desde 1839, Jules Cloquet (1790-1883) había 
pract icado la ablación de un seno cancero
so en una paciente que se hallaba en esta
do de anestesia "sonambtjlica". 

BROUSSAIS, FRANgOIS-JOSEPH-
VICTOR 

(1772-1838) 

Bretón de Saint-Malo, donde nació el 17 
de diciembre de 1772, Broussais pasé) su 

infancia en Pleuitui t (cerca de Dinard) , 
d o n d e su padre era médico. Empezó su 
estudio de la medicina en el hospital de 
Port-Malo (después Saint-Malo), luego en 
Brest, d o n d e en dic iembre de 1795 se ente
ró del asesinato de sus padres por los clina-
nes. Pasé) un tiempo ct)ino cirujano en naves 
|)iratas, antes de di 'dicaise a perfeccionar 
su formación en la Escui'la de Salud de 
París, d o n d e presenté) su tesis el 5 IViniario 
del año XI (26 de noviembre de 1802). 
Desgenettes lo alentó a r eanudar la carre
ra militar y recorrió gran pai te de Kiiropa 
con la (Waiitlf Armt'v, pa ia l l ega ren 18 M al 
Val-de-(jrá( e, del t |ue lo nombraron médico 
en jefe en 1820, cuando se fue Desgeiu'ttes. 
VA\ ese mismo año , ingres(') en la Academia 
de Medicina. La Revolución de j u l i o le 
abri(í las puertas de la facultad, en la que 
una ordenanza del 1() de febrero de 1831 
creó para él una cátedra de patología \' 
terapéutica generales. Al ano sigiiientt', lo 
eligieron para la Acadc-mia de Ciencias 
Morales y Políticas. Muri(') de c;in<c'r del 
recto el 17 de noviembre de 1838, en Vilry-
sur-Seine, y ttivo der<;cho a exe<|uias ofu ia-
les en la capilla del Val-de-Cráce. 

Brou.ssais fue el t r ibuno sarcastic o , el 
polemista intolerante. Fu 181(), deseando 
ajustar las cuentas a la medicina oficial, 
public(') su Examen di' la iloi trine méilinile 
trénéndemenl attopléi; la cual sustituye') poi' wn 
(jUliérliisme de La niédechíe pliysiidoí^'uine, c|ue 
se reduce a un mode lo único, la ffislmeiiU'-
r'dis, a un mecanisino único, la hntanóii, y 
a un t ratamiento univcnsal, las emisiones 
sanguíneas. La medicina fisiolc)gica vivió 
15 años de gloria, antes de mor i r de cc)lera 
en 1832, al mismo tiempo que algunos clien
tes ilustres de su promotor , como Casimir 
Périer y el general Lamarque . 

Broussais, que no fue alienista, t iene dos 
razones para figurar en una historia de la 
psiquiatría: escribic') De l'inilalion el de la 
folie y participe) en el movimiento frenoló
gico. 

De rirritation el de la folie.... aparecido en 
1828, es la aplicación a la patolc^gía menta l 
de la doctr ina fisiolc')gica: la locura se cfebe 
a una inllamac icin del cerebro y de sus 
membranas , c|ue t iene dos causas, las mo
rales y las "sinip.ilic as", propagadas desde 
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otro órgano , pues "el cerebro jamás sufre 
solo", y la "gastroenteritis" vuelve a encon-
liar a<|UÍ su lugar privilegiado. 

Kn 1880 Broussais se dedicó a la freno
logía, con el mismo íervor y los mismos 
excesos (]ue liabi'a most rado hasta enton
ces en combatir la, [xui iendo a su servicio, 
para tlecirl<j con palabras de l.éliit,* "el 
prestigio de su vieja gloria y los últimos 
hervores de su bilis", y viendo en ello, so-
bie lodo, una manera de hoshgaj l.is teo
rías espiriuialislas de los de la Sorbona. Kn 
ene ro de 18H1 se creó la Sot iedad l'ie-
nolíjgica tie l'aiís. Broussais íiu' su secreta
rio. Algunos meses más larde, i o m e n / ó en 
la íaciiltad un ii¡i:si> di' firiio/oí^ta, (|ue se 
publici') en 183(). No vaciló en anunciar en 
el jiyuriial (¡c l'lirhiiiloí^ic i:\\w, desde su ingre
so en la Academia de ( 'iencias Morales, las 
mediciones de su < láneo habían registrado 
un inc remento de tíos a tres líneas, (pie 
tenían (|ue vei' t o n î l i irgano del la /ona-
miento metalísico. . . t ampoco nos soipren-
de k-ei, de la pluma de Louis l'eisse, (|ue 
redat t<) su nota necrológica en la ('.(izclli' 
Médiíall' (.\v\ 21 de noviembre de 18.'iH, (|ue 
las lecciones de frenología de Broussais 
"(|iie tema, por lo <|iie respec la a su carác
ter y a su espíritu, algunas hermosas partes 
muy afeadas por otras [...] no han sido 
sino los restos de una voz (jue cae y de un 
fervoi <|ue se extingue". 

BRUCKK, KRNST-WILMKI.M 
( R I T I K R V O N ) 

(1819-1892) 

F.i nst von Bríícke nació en Berlín el (i de ju
nio de 1819 y c o m e n / ó sus estudios de 
medicina allí, para proseguirlos en Heidel
berg, antes de regresar a su citidad natal 
con objeto de perfeccionarse junto al fisió
logo Johannes von Müller. Obtuvo poco 
después la cátedra de fisiología de Kónigs-
berg, y después, a partir de 1849, la de 
Viena, d o n d e mur ió el 7 de enero de 1892. 

Von Brücke representa, con Helmholtz , 
Du Bois-Rayinond y C^arl Ltidwig, discípu
los como él de Von Miiller, la corr iente 
lisiolé)gica aiitivilalista, me< anicista y orga-
nicisla <|tn' bus( .ibii ledin ii los leui imenos 

de la vida y de la psicología a leyes físico-
químicas. Fretid* trabajé), de 1876 a 1882, 
en el Instituto de Fisiología de Brücke so
bre la histología del sistema nervio.so de los 
peces, lo que en 1885 le valió ser nombra
do Privaí-Dozenl de netiropatología. "Res
petaba por encima de todo" a ese prus iano 
severo y rígido, incéinujdo en la sociedad 
vienesa, [jero de es])íritu curioso, inventor 
de una escritura "universal" y autor de ar
tículos (\i\v trataron tanto de las artes como 
de las bases lisioliigicas de la poesía alema
na. . . Rectji(lenu)s (|tie en el laboratorio de 
Von Brücke, según ])ropia confesión, "en
contré por fin el reposo y la plena satisfac
ción, así como personas a las que era posi-
l)le respetar y tomar como modelos", y 
donde , también, Freitd conoció a Breuer* 
y liatx) amistad con los fisiéilogos Exner y 
Von Fleischl-Marxow, a (¡uien desgraciada
mente creyó que podía curar de su inorfi-
nomanía sustituyéndola por la cocaína, 
cuyas | )ropiedades anestésicas estudiaba en 
aquel t iempo. 

BURCKHARDT, ( lOTTLlEB 
(183(i-1907) 

Buickhardt nació el 24 de dic iembre de 
1836 en Basilea, dtjnde su padre era médi
co. Inicié) allí sus estudios de medicina, kis 
cont inuó en Berlín y, en Gotinga, volvió a 
instalarse en su ciudad natal y, en 1875, 
ocupé) un puesto de médico adjunto en el 
asilo cantonal para al ienados de VValdau, 
cerca de Berna (donde , en 1881, tuvo a Eu
gene Bletiler* como in te rno) . Se interesó 
inticho por la fisiología cerebral , y sus tra
bajos sobre la circulación y el consumo 
de oxígeno por el cerebro fueron más tarde 
reanudados por Hans Bergen* En 1882, lo 
designaron director-médico de la clínica 
psiquiátrica de Préfargier, j u n t o al lago 
de Netichátel; fue a iniciarse, en 1886, en 
Nancy y en París en las técnicas de la hip
nosis, y dejó Préfargier en 1896 para regre
sar a Basilea, antes de aceptar, en 1900, la 
dirección médica de la clínica psiquiátrica 
Sonnenha lde , que acababa de abrirse en 
Riehen, cerca de Basilea. F'tie allí d o n d e 
teiininé) su carrera. Miirié) el 6 de febrero 
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de 1907, algunos meses después de haber
se ret i rado. 

Burckhardt fue el verdadero inventor 
de lo que llegaría a ser la psicocirugía. 
Par t iendo del principio de que la vida psí
quica se c o m p o n e de elemeruos localiza
dos en el cerebro, inventó el t ia lani iento 
de algunos alienados considerados incura
bles median te la excisión de /.onas más o 
menos amplias de la corteza cerebral. 

El 29 de diciembre de 1888, por vez pri
mera y sin formación quirúrgica particulai', 
ext iqx) a l r ededor de cinc<j g iamos do 
materia gris de la legión temporal dere
cha, de una enferma de .54 años, alucinada 
e ¡m|)ulsiva. La intervención duró) cuatro 
horas. Había nacido la lopeelomía. l,a misma 
paciente habría de sufrir, además, otras IR'S 
intervenciones ert dos arros y, err agosto de 
1890, err el X Congreso Irrternacional 
de Berlín, Bttrckhar'dt pirblicó) irna si-iie de 
seis ca.sos cort ciratro irrejorías rlruy relati
vas, rrn stricidio y ima rmrerte postoperato
ria. No habría de ir' más lejos. Su expe
riencia <)nedó) aislada y Irirbo qire esperai 
medio siglo para qire Ega.s-Morriz* diera 
a la ¡isicoclriigía el desarrollo de todos 
conocido. 

BURQ, VKn'OR-JF.AN-MARIE 
(1822 [?|-1884) ' 

Nacido err Rodez en 1822 o 1823 y mtrerU) 
el 19 de agosto de 1884 en Abbaye-air.x-
Bois (Sena y Oisa) , Burq fue el inventor de 
la melalolimpia, o empleo de los metales por 
vía interna o ex te rna corno agente curati
vo. Segt'in el, a cada tempcaanrento hirmano 
co r r e sponde un nretal específico, y se 
puede de te rminar esta sensibilidad metálica 
individual por medio de la melaloscopia: el 
metal que se quer ía sujetar a prueba , apli
cado sobre la piel, producía sensaciones de 
calor, t rasudor y ho rmigueo local cuando 
er'a aprop iado para el caso del paciente. 
Rostan* afirmó) en sus clínicas del hospital 
general que Burq obtuvo éxitos en el trans
curso de la ep idemia de cólera de 1849 
gracias al empleo de "armazones de cobre", 
y Btrrq, además, trate) de nuevo este tema 
en 1869, ert irna Mi)7iogyapliie ilu cuivre roii-

Ire le cholera. Incluso, nrandó corrfecciorrar 
en Reims u n a franela profiláctica inrpreg-
nada de una sal de este metal. En 18.")0 tra
bajó sobre la histeria en Salpétriére; al ar"io 
sigrtierrte estaba en el hos])ital general y |)ii-
blicaba la Nouvelle doctrine el nuuveau Irmle-
men.l des maladies nerveuses; vn \Sr>?> dio a la 
luz el 'Irailé sur la métallothérapte y, por i'tlti-
nro, apareció en 1871, en Bailliére, Métallo-
tkérapie. '¡'raileiiienl des nudadies nenieiises, 
paralysie, li.yslérie, hypacoiidrie, 'tiii<j¡raine, rlys-
pepsie, i^astralirie, as/¡une, rl¡u>nalismes, nhiial-
tries, spíLsim's, miaiulsimis, etc., por' el doctor 
V. Btrr(|, ex profesor' hbr'e de metaloterapia 
aj)licada a la patología rrerviosa, médico 
coirstrltor i'rr Viclry y en Niza. 

Todo esto no terrdría más <.\ÍU- irrterés 
arrecdé)tico si, en 187(), el airtoi rto htrbiese 
escrito a Clairde Berrrard, eirtonces presi
dente' (le la .Sociedad de Biología, para 
"saber' si, drrrarrte tin cuarto de siglo, rro se 
había he(4)o dertrasiadas ilrrsiones acerca 
de hechos qire crcr'a haber observado bierr". 
Y la .Sofiedad de Biología riorirbré) enlorr-
ces una "comisión de birr(|rrismo" integra
da por' tres mierrrbi'os, y rro de los rrrerros 
impoitanti 's : (Charcot,* I.iiys* y Dtrirront 
l'allier',* los cuales, des|)rrés de irn ario de 
corrtroles, llegaron a concltrsiorres fávora-
f)les a la teoría de Brrr'(|. 

Et) 1889, Dumorrt l'allier', pres idente dc-l 
pr'ir)ier(>)rrgi'eso Interrracional de Hipnotis
mo Experimental y Terapéiuict), que tirvo 
hrgar en París, se comjílació en rerrdirie 
pt 'rbhcamente homeitaje err srr discrrrso 
inairgur-al: "Eire |)ara rrosotros carrsa de viva 
satisfacción haber' pod ido hacer justicia a 
un investigador', cuyo rtrérito ha sido des
conocido duran te m u c h o t iempo [...] Fue, 
pues, el magnet ismo lo que reveló al doc
tor Burq la acción de los metales sobre los 
histéricos hipnotizables, y, 25 arios más tai-
de, fueron las investigaciones sobre meta-
loscopia la.s que condujeron a los miembros 
de esta comisión a estudiar la acción de 
la electricidad, los electroimanes, el hierro 
iman tado y los diversos procedimientos de 
los magnet izadores pa ra d e t e r m i n a r el 
sonambirlismo, la catalepsia y la letargía". 

Ya se sabe cuál fue el uso (jue se habría 
de hacer de esto en los servicio.s de los tres 
iiriembios de la comisión. 
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BURROWS, GEORGE MANN 
(1771-1846) 

Bmrows nació en Ghalk, cerca de Grave-
send (Kent) , y después de un aprendizaje 
con un cirujano de Rocliester fue a vivir a 
Bloonisbuiy. En 1812 partici|)ó activamente 
en la elaboración de los estatutos jur ídicos 
de la Asociación de Boticarios y Girujanos-
Bolicarios de Ingialerra y del País de Gales, 
de la que lo hicieron presidente cuando , 
desde 1815, decidió dedicarse to ta lmente 
a los enfermos mentales. Tomó la dirección 
de un asilo p<'queño piivado en (Uielsea, 
c|ue dejó en 1823 para ir a El Retiro de 
(^apliam, d o n d e se mantuvo en actividad 
basta 1843. Mtiiió el 29 de octubre de 
184 (i. 

Burrows, f|u¡en luvo (.¡portimidad, en 
1817 y 1822, de visitar los estalileciniientos 
para al ienados parisienses, siguió con aten
ción los trabajos tie la escuela francesa. 

En |)articular, fue él mismo (]iiien |Jor 
vez pr imera dio a conocer en la Gran 
Bretaña las leoiias de Bayle* y Calnieil* en 
torno a la parálisis general de los aliena
dos. Eue autor, en 1820, de liivesíigacióii 
sobre aljrunos terrores relaíivos a La locum y sobre 
sus coiiseeuenctas físicas, morales y legales y, 
también, de Conwiitarios sobre las causas, leus Jor
nias, los sírdomas y el tralamienlo moral y médi
co de la locura, imo de los tratados de psi
quiatría en lengua inglesa más completos 
de aqttella época. 

BURTON, ROBERT 
(1.577-1(340) 

Nacido en lándley (Inglaterra) en 1577, 
Burton, que estudió y vivió sobre todo en 
Oxford, d o n d e murió en 1640, es conoci
do por la obra que ptiblicó en esta ciudad, 
en 1621, con el pseudémimo de Democritiis 
Junior (Demócrito ftie el filósofo de Abdera 
del siglo V a.G. que se hizo pasar por loco): 
The Anatomy oj Melanclioly, what it is. With all 
the Kinds Causes, Symptomes, Prognostiches and 
Several Cures of it. Este tratado, del que se 
hicieron c in to cdii iones en vida de Burton 
y otras tres en el siglii w i i , aiiK-s de ser 
"redt.'Si tlbiei lo" en el •ilj.'.ld \ i \ (jri.is de (iO 

ediciones desde 1800), es cons iderado la 
pr imera enciclopedia psiquiátrica por el 
hecho de la abundanc ia de citas que con
tiene. 

Pero Burton nos aclara qué es lo que lo 
distingue de los autores que lo antecedie
ron, y es que él mismo padeció el t ras torno 
que describe. "Ellos adqui r ie ron sti saber 
en libros, y yo en la enfe rmedad [...] Lo 
que los demás han leído u oído, yo lo he 
sufrido y practicado por mí mismo." 

En medio de consideraciones culttirales 
tradicionales, que van desde los hombres-
lobo basta la astrología judicial, encontra
mos en el tiabajo de Robert Burton ideas 
originales sobre la importancia de los fac
tores hereditarios, y la influencia de las 
experiencias infantiles en el de te rmin ismo 
de la enfermedad inelanccílica. 

GALMEIL, LOUIS-EEORENTIN 
(1798-1895) 

En Poitiers, d o n d e nació el 9 de agosto de 
i 798, realizó Galmeil sus estudios de medi
cina, que con t inuó en París desde 1820. 
Luego de una breve estancia con Dupuytren, 
fue ex te rno de Rostan* en Salpétriére, y 
al año siguiente llegó) al servicio de un Pinel* 
envejecido, en el que el contacto con Es-
qtiirol,* Ferrus,* Eoville* y Georget* deci
dió su vocación. En 1823, s iendo in te rno 
de ( íharen ton , presentó su tesis, titulada 
¡)e répilepsie étudiée sous le raffport de .son siege, 
et de son influence sur la productio7i de I 'aliena
tion mentale, t en iendo como pres idente del 
jurado a Royer-(x)llard,* y obtuvo, gracias 
a Escjuirol, el cargo de inspector médico 
del servicio de salud. N o m b r a d o , en 1848, 
médico de la sección de mujeres de Cha-
renton , pasó a ser Jefe méd ico del mismo, 
en 1852, tras el retiro de Archambaul t ,* y 
permaneció allí basta marzo de 1872, cuan
do se retiró de Fontenay-sou.s-Bois, d o n d e 
mur ió el 11 de novienrbre de 1895. 

Fue Galmeil el p r imero que , en su tesis, 
p ropuso la utilización del t é rmino ausencia 
epiléptica para designar las pérd idas de con
ciencia breves en los afectados del l lamado 
"morbo comjcial", pero sus trabajos ulte
riores versaron es | )ecia lmente sobre la 
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parálisis general de los alienados, tanto en 
su libro De la paralysie considérée (hez les alie
nes, recherches faites dans k service de feu 
Ai. Royer-Collard et de M. Esquirol, aparecido 
en 1826, como en su voluminoso Traite des 
maladies inflammatoires du cervenn, publica
do en 1859. A pesar de su maestro común , 
Roycr-Collard, Calmeil no citó la tesis de 
Bayle,* luchó contra su "nueva doctr ina 
de las enfermedades mentales" y recusó su 
descripción analomo-clínica de la "paráli
sis general e incompleta", que para él se 
trataba de una periencefalia difusa, pro
ceso inflamatorio do la sustancia cerebial 
misma y no de una "aracnoiditis", inílama-
ción primitiva de las meninges, que se ex
tendía a las capas superficiales de la corle/a 
cerebral . 

(!;iteinos también los dos volúmenes De 
la Folie considérée sous le point de vue patholo-
gicjue, plülosophique, historique et judiciaire 
(1845) y su participación, tanto en el Dic-
tionnaire des Sciences medicales de Panckouke 
como cu el de Dechambre . 

CARTER, ROBERT-BRUDENELL 
(1828-1918) 

Hijo de un oficial de la marina real, Carler 
nació en Eittle Wit tenham. Comei i /ó sus 
estudios médicos en Londres , d o n d e en 
1851 lo admit ieron en el Colegio Real de 
Cirugía, p e r o p o r motivos pecuniar ios 
deb ió dedicarse a la cl ínica (en Leyton-
stone); luego participó de 1855 a 1856 en la 
campaña de Crimea, d o n d e se desarrolló 
su gusto por la cirugía oftalmológica, a la 
que dedicó en lo .sucesivo su existencia. 
En 1859 figuró en t re los fundadores de la 
Not t ingham Eye Infirmary, y en 1862 partí-
cipó en la creación de la Gloucestershire 
Eye Institution. En 1868 lo n o m b r a r o n mé
dico del Royal Eye Hospital de Southvvark, 
en Londres, y te rminó su carrera como 
oftalmólogo en el hospital de Saint Georges, 
funciones médicas a las que añadió las de 
periodista del Times y del Lancet, 

Carter tenía apenas 25 años cuando 
publicó, en 1853, De la patología y del trata
miento de la histeria, obra muy poco conoci
da en la cual, sin embargo , fue el | ) r imero 

en expresar ab ie r tamente la idea de que 
las manifestaciones histéricas son conse
cuencia de emoc iones sexuales "repri
midas" (repressed) a causa de las ]5rohibicio-
iies sociales, pero que no pierden nada de 
su intensidad y llevan al en í é rmo a "fabri
car" síntomas dest inados a llamar la aten
ción de quienes lo rodean , e incluso a en
cont rar e lementos de satislácción en los 
t ratamientos más r igmosos. La actilud más 
tolerante de la sociedad hacia la sexuali
dad masculina le jjarece explicar la mayor 
ra re /a de la histeria en el varón, cuya exis
tencia, por otra par te , adinile sin reservas. 

CARUS, KARL-GUSTAV 
(1789-1869) 

Hijo de un t intorero de Leipzig, (Mariis 
nació en esta ciudad el 3 de ene ro de I 789; 
ah í presentó en 1811 su tesis .sobre De rheii-
inatismo uteri y, n o m b r a d o l'ri.vat-Di>zent, so 
le encargó un curso de anatomía compara
da. En 1815, lo hicieron litular de la cáte
dra de partos de la Academia de Medicina 
y (an ig ía de Oresde y dirigió al mismo 
t iempo el Instituto de Formación de Par
teras, funciones que dejó en 1827, cuando 
pasó a ,ser médico personal del lí'V de 
Sajorúa. Murió el 28 de e n e r o de 1869. 

La carrera médica de Carus fue ante 
todo obstétrica, ]3ero a u n q u e le debamos 
el Manual de ginecología... (1820) y el 
Tratado del embarazo y del parto (1822), que 
cont iene notable descripción del embara
zo extrauter ino, su obra fue nuiy ecléctica. 
J u n t o al Manual de Zootomía, i lustrado con 
grabados hechos po r su propia m a n o , fue 
autor de estudios sobre las Inscripciones de 
los templos de Delfos, lo mismo que sobre ÍM 
circulación en tas larvas de neurópteros..., a los 
que podemos añadi r su talento como pin
tor paisajista, que le dio cierta fama. 

Pero Carus fue adepto también a la 
Naturphihsophie, heredera del movimiento 
romántico alemán, y en 1831 publicó las 
Conferencias de psicología, seguidas, en 1846, de 
Psic¡ue, hacia una genética del alma, uno de los 
primeros en.sayos coherentes de enfocine de 
la realidad del "alma con.scienle", a través 
d<' la busí .1 de un i/íríií/.vr/ríí/c creador e iría-
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cional en transformación permanente . Esta 
cr)ncepción, más abstracta y metafísica que 
po i t adora de incidencias j^rácticas, con
vierte sin embargo a su autor en precursor 
de los estudios sobre la d inámica del 
inconsciente, que habr ían de cont inuar 
con mejores resultados los nem'opsic|uia-
Iras de lines de siglo. 

CERISI, I.AIJRENT-ALEXIS-PHILIBERT, 
l lamado CERISE 
(1807- 1869) 

Hijo del barón C^'risi, general del imperio, 
l .ainenl ( 'erise nació i'n Aosta (Piamonte) 
el 2 de lebrero de 1807. En 1828 obtuvo el 
doc torado en tnedicina por la Universidad 
de Turin; tres años más tarde llegó a París 
y e n 1834 logró la auloi i /ación para ejercer 
en Francia. Se imió a Buche/ , historiador, 
médico y filósofo, an t iguo carhonnri, miíMU-
bro de la conspiraciiHi an t imonárquica de 
1822, piesiderUe de la Asamblea Nacional 
en 1848, hab iendo pasado del materiali.s-
nio de los Amigos de la Verdad a las ¡deas 
espirilualislas saint-simoniaiías y a la con
cepción política del socialismo cristiano. En 
18.51, l(js dos amigos, cuyos sentimientos 
republicanos los hicieron sospechosos para 
los autores del golpe de Estado del 2 de di-
c iembie , fueron detenidos en el domicilio 
de (>erise y arrestados por 48 horas en la 
C.oiicingrrie. Al año siguiente, los encontra
mos con Baillarger* en el comilé de redac-
ciíHi de la Sociedad Médico-Psicológica, 
recién fimdada. En 1864, Cerise fue elegi
do asociado libre de la Academia de 
Medicina y murió en París cinco años más 
tarde, el 6 de octubre de 1869. 

Cerise se interesó rtuiy p ron to en las 
enfer inedades del cerebro , y especialmen
te en las relaciones de lo físico y lo moral , 
cuyo estudio impregnó la mayor parte de 
su obra. Aunque desde 1836 había publi
cado Exposé et examen crilique du systéme phré-
nologique, y Manuel d'hygiéne el d'éducalion 
physi/pie, en 1842 sacó a luz Des fonclions et 
des maladies iiervi'uses dans Irurs rapport avee 
réducatimí saddle el pnvée, inórale et physique y 
en 1843 sil Ksstli \iit te\ primipes et les limites 
de la srieiice dr\ liippmh dii pli\\ii¡uc el du 

moral, pouvanl servir d'introduclion aux diverses 
editions de l'ouvrage de Cabanis sur les rapports 
du physique el du moral chez l'homrne. Además, 
con un ar t ículo consagrado al m i s m o 
tema: "Que faut-il en t end re en physiologic 
et en pathologie par ees mots: Inf luence 
du moral .sur le physique, influence du 
physique sur le moral", inauguró en e n e r o 
del mismo año el p r imer n ú m e r o de los 
Annaks Médico-Psychologiques, publicación de 
la que fue, con Baillarger y Longet , u n o 
de los fundadores. 

CERLKTTI, UGO 
(1877-1963) 

Hijo de un ingeniero a g r ó n o m o , nacido 
en Conegl iano Véneto el 26 de s e p ü e m b r e 
de 1877, Cerletti hizo sus estudios de medi
cina en Roma y Turin antes de perfeccio
nar sus conocimientos sobre las enferme-
flades rierviosas en París, con Pierre Marie 
y Dupré,* y en Heidelberg y Munich con 
Kraepelin,* Nissl y Alzheimer.* Después 
de la pr imera Guerra Mundial , du ran t e la 
cual ideó las combinaciones blancas de 
camuflaje para uso de las tropas alpinas e 
inventó "una espoleta de acción retarda
da" que fue adop tada por el ejército italia
no, se le confié) la dirección del Insti tuto 
de Neurobiología del Asilo de Alienados de 
Milán. En 1924 fue n o m b r a d o profesor en 
Bari; después, en 1928, en Genova y, final
mente , en 19.55, en Roma, d o n d e mur ió el 
25 de julio de 1963. A Cerletti y a su cola
borador Lucio Bini* debemos el descubri
miento del e lectrochoque en circunstancias 
que valdrá la p e n a recordar. 

Como todos los psiquiatras de su tiem
po, Cerlettí utilizaba en su servicio el cho
que con metrazol de Von Meduna ,* cuyos 
principales inconvenientes conocía: vio
lencia de la crisis convulsiva, inconstancia 
de su desencadenamien to e intensidad de 
la angustia previa a la pérd ida de conoci
miento . Además, estudió en animales las 
consecuencias sobre el sistema nervioso de 
las crisis de epilepsia repetitivas, desenca
denadas exper imenta lmente median te des-
(a lgas eléclricas, c u a n d o se en te ró de que 
en (1 matadero de Roma se daba mue l l e a 
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los puercos con ese procedimiento , lo que 
lo confirmó en la idea del peligro del 
mé todo . Acudió a los mataderos , pero se 
dio cuenta de que no era la electrocución 
lo que daba muer te al animal. Lo único 
que se hacía era aprovechar la fase coma
tosa secundaria a la crisis convulsiva para 
sangrar sin dificultad al puerco , incons
ciente pero todavía vivo. Entonces, Cerletti 
se puso a estudiar las "dosis" de corr iente 
necesarias para matar al animal y compro
bó que era necesario utilizar tin t iempo de 
paso muy pro longado , mientras que una 
corr iente de 125 voltios aplicada por algu
nas décimas de segundo era suficiente 
para conseguir, sin rie.sgo, una crisis de epi
lepsia. De esta manera nació la idea del 
e lec t rochoque. Bini construyó el pr imer 
"sismoterio", y el 15 de abril de 1938 Cer
letti y él somet ieron po r pr imera vez a un 
esquizofrénico a su método , el cual, por 
ser más sencillo, menos violento y menos 
angust iante para el enfermo que el metra-
zo!, lo suplantó poco a poco, hasta verse 
pau la t inamente des t ronado a su vez por la 
utilización de los medicamentos antide
presivos aparecidos en 1957. 

C I A U D E , HENRl-CHARLES-JULES 
(1869-1945) 

Nacido el 31 de marzo de 1869 en París, 
muy marcado po r la huella "biológica" de 
su maest ro , el internis ta Cebarles Bou
chard, en cuyo laboratorio trabajó una 
media docena de años, Henri Claude dedi
có su tesis de 1897 a las Léúons dufoie el du 
re.in déíervihiées par certaines loxines. Desig
n a d o médico de los hospitales de París en 
190.3, lo n o m b r a r o n agregado de medicina 
al año siguiente, y pasó a ser ayudante de 
Raymond* en Salpétriére. De 1914 a 1918 
dir igió con J e a n Lhe rmi t t e el C e n t r o 
Neuropsiqniátr ico de la región militar de 
Bourges, lo cual les permit ió hacer investi
gaciones sobre las afecciones neurológica.s 
traumáticas. En 1922, la desaparición pre
matura de Dupré* lo llevó a Sainte-Anne, 
para ocupar la cátedra de clínica de las 
enfermedades mentales . Desde su llegada, 
pidió la creación de dispensarios, de con

sultas externas y de servicio abierto desti
nado a los casos agudos y a lo que llamó 
"pequeños mentales", con lo que coincidió 
con las exigencias expresadas hacia la mis
ma época por Edouard Toulouse.* Conser
ve) esta cátedra hasta que se retiró, en 1939, 
y consiguió que el estudio de la psiqíñatría 
líiese obligatorio para los estudiantes de 
medicina. 

La obra de Claude tuvo cjue ver con 
numerosos campos de la medicina interna, 
desde la patología exper imental hasta la 
bioquímica y desde la endocr inología has
ta la neurología, que se esforzó por se|)arar 
poco a poco de esui "ciencia de los objetos 
muertos", el m é t o d o anatomo-clí iñco es
tricto, he rede ro de (Charcot,* para abor
darla desde el p u n t o de vista biológico y 
dinámico. 

Esta biísqueda de los factores de va
riación dinámica se encuen t ra en su <on-
cepción psicobiológica de la enf(Minedad 
mental , inspirada en las teoiías neuroló-
gicas de Hughlings Jackson:* liberacicHi de 
los s ín tomas morbosos po r d isolución 
de los centros que "ejercen su control sobre 
el j u e g o armónico de las funciones cere
brales", concepción (|ue habría de ct)nsl¡-
tuir, más tarde, la base del organodinanii.s-
m o de ,su antiguo jefe de clínica, Henri Ey.* 

A Claude debemos el concep to de csíjui-
zosis o "enjmnedadcs par disociaciólt", <;n las 
cuales el enfermo parece haber | )erdido la 
noción de lo real y en la f|ue encuen t r an su 
lugar, según él, la histeria —"diátesis (|ue .se 
origina en general en un estado constitu
cional del sistema nei-vioso, el nerviosis
m o " — y la esquizofrenia —"proceso psicó-
geno que se origina en la constitución 
esquizoide anter ior o en complejos afecti
vos repr imidos conforme a un mecanismo 
freudiano"—. De esta esquizofrenia aisló 
radicalmente la demenc ia precoz, "enfer
medad accidental [...] que descansa sobre 
una base orgánica" y que evoluciona de 
igual manera que las encefalitis. Quizá no 
esté de más recordar, para aclarar esto, que 
Claude per tenec ió a la generación de psi
quiatras que tuvo que enfrentarse a las 
formas mentales y las secuelas psíciuicas de 
la gran epidemia di: encelali.is de Vori 
Ecónomo, en 1917, y f|ue des( iibii(') las pri-
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meras terapéuticas biológicas eficaces de 
las enl 'ermedades mentales. 

Pero este médico de formación neuro-
biológica supo dar su apoyo, a pesar de los 
sarcasmos, al movimiento psicoanalítico 
nac iente . Desde 192.'5 encargó a Rene 
I.afoigue* una consulla psicoanalítica en 
Sainte-Anne. Fue allí, en el seno de su ser
vicio, d o n d e se enconl ra rou algunos de los 
fundadores de la fulura Sociedad Psico-
analílica de París: O^det,* su jefe di: clíni
ca; Borel, 1 lesnard,* I.alorgue y Eugenie 
.Sokoliiicka.* Kn 192() apadr inó una serie 
de conferencias sobre el jjsicoanálisis, en 
la Clínica de Knl 'ermedades Mentales . 
Abii(') sil servicio a los ayudanles de Ibrma-
( ion psiioaiialítica: Boiel, (x'iiac, facan ,* 
l.oewensleiu Ñachi y De Saussure. Este 
(•s|)íritii, compri 'usivo para una doclr ina 
(¡lie eu a(|uel l iempo suscitaba indiferencia 
y aun hostilidad de los medios médicos 
franceses, debe subrayarse, aun( |ue C.laude 
tuviese sus reservas con respecto al valor 
terapéut ico del método freudiano que él 
| )ersoualmente no acejüaba; auiif |ue, a 
juicio de algunos, esta actitud ambigua no 
servía más (|ue ])ara ocultar su deseo de 
nent ia l i /a r el movimiento IKU i<'nle. 

miembros de la Sociedad Psicoanalítica de 
París. Encon t ró la muer t e el 19 de diciem
bre de 1939, en un accidente de automóvil . 

Los dos temas principales de la obra d e 
C^odet t ienen cjtie ver con los p rob lemas 
del retraso afectivo y de la histeria. A pro
pósito del pr imero , que sugirió conveitir , 
con Rene Laforgue,* en esquizonoúi ( térmi
no utilizado ya por Pichón,* con conteni
do diferente) , insistió en la desa rmonía 
c]ue existe en t re la evolución intelectual 
del sujeto, que puede ser excelente , y sti 
afectividad, caracterizada en la edad adul
ta por la persistencia de reacciones de t ipo 
infantil. Esta concepción desemboca en 
una teoría de la histeria, considerada a su 
vez como re¡vindicacié)n afectiva de un 
individuo incapaz de adaptarse a las difi-
(ul tades en virtud del hecho mismo de su 
retraso afectivo. El tiltimo trabajo de Code t 
l'ue ¡istfiíis.se cri/ique de l'wuvre de Freud, que 
presentó ante la Sociedad Médico-Psico
lógica unas semanas atites de su des-
aparici(jn. 

COEOMBIER, ]EAN 
(17HG-1789) 

Bibliografía: Delay, J., "L'ieuvre d ' l l en r i 
("laudé", en l.'Encífhah'. 1950, 4, pp. '^T^A\2. 

CODET, HENRI 
(1889-1939) 

Nacido en 1889, el p ropio Clodet dijo que 
se sintió a t ra ído por la ]jsiquiatría desde su 
año de filosofía, luego de leer obras de 
Pierre janel .* In te rno de los hospitales 
de París, y después de los asilos del Sena, 
fue a l u m n o de MaiUard en Bicétre, luego 
de Séglas* y de Souques en Salpétriére. 
Jefe de clínica de Claude,* en 1921 presen
tó una tesis que se hizo clásica: Le colleclion-
nisrm normal el palhohgiijue. En 1925 figuró 
entre los fundadores del g rupo de Evolution 
Psychiatrique, que, por falta de local, se reu
nió duran le algún tienqio en su departa
men to de la < alie del ()(le<')n. En 1920, año 
de la aparición de su l'¡r(i\ de I'syrluiilrie, lo 
eiiconliaino.s n i l.i^ (il.is ili' f», pr imeros 

(>)lombier nacit) el 2 de d ic iembre di> 
IVSí) en Toul, po rque su padre había sido 
n o m b r a d o cirujano mayor de la guarni
ción de esta ciudad. Luego de sus estudios 
en el colegio de los jesuítas de Besan(;on, 
fue asignado a los hospitales militares de 
Metz, y después de Landau, antes de conse
guir, a su vez, un empleo de cirujano ma
yor en \m regimiento de caballería. Presen
tó su tesis en Douai, en 1765, y después en 
París, en 1767. En 1780, Necker lo nombre) 
inspector general de los hospitales civiles y 
de las prisiones, y en virtud de esto el go
bierno, a instancias de Luis XVI, le encar
gó redactar, j u n t o con Francois Doublet ,* 
inspector adjunto, lo que habr ía de ser la 
célebre In.struclion sur la maniere de. gouver-
ner les insensés el de travailler á leur guéiison 
dans les asyles qui leur soul destines, en 1785, 
folleto de 44 páginas en cuarto ampliamen
te difundido en el reino po r los cuidados 
del señor de ( 'alorme, riiinistro del Interioi . 
Colombier se reserv() la pr imera parle. 
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"que concierne a la manera de internar, 
guardar y dirigir a los insanos", parte que 
era la más breve, pero esencial, verdadero 
manifiesto que toca todos los problemas 
materiales y h u m a n o s que plantea la orga
nización de la asistencia a los alienados y 
q u e definió los principios que presidieron 
la edificación de los asilos "modelo" que se 
erigieron en el siglo xix. 

Colombier, quien desde !a pr imera línea 
de su introducción proc lamó que "a los 
seres más débiles y desdichados es a quie
nes debe la sociedad la más acusada pro
tección y el máximo de cuidados", murió 
el 4 de agosto de 1789. Era suegro del 
barón Desgenettes y de Michel-Augustin 
Thoure t , futuro director de la Ecole de 
Santé de París. 

las aplicaciones prácticas, están redactadas 
en estilo sencillo y persuasivo, C|iie a los 
detractores de la crane<jlogía les pareció 
de una "lógica satánica". Su Fisiología apli
cada a la salud y a la educación (18S4) se 
difundió m u c h o en Inglaterra y los Estados 
Unidos, y .su úl t imo libro. Dirección fisiológi
ca y moral de la infancia, tuvo seis ediciones 
entre 1840 y 1847. La participación de 
A. Combe en el movimiento frenológico 
fue sin duda menos combativa <iue la de su 
he rmano , pero se le consultó m u c h o en 
los casos de afecciones psic|uiátricas, a las 
que dedicó un libro. Observaciones sobre el 
trastorno mental, aparecido en 1831. 

COMBE, G E 0 R ( ; E 

(1788-18.58) 

COMBE, ANDREW 
(1797-1847) 

Andrew, el h e r m a n o m e n o r de George 
Ctímbe, el decimocjuinto de la familia, 
nació en Edimburgo el 27 de oc tubre de 
1797. Ceorge ejerció, al parecer, inlluencia 
est imulante sobre él, y en 1817, luego de 
habe r ob ten ido su título de cirujano, com
pletó sus esttidios médicos en París, pero 
una tuberculosis pu lmona r retardé) hasta 
1823 su instalación en Edimburgo. Esto no 
le impidió part icipar en la vida de la joven 
Sociedad de Frenología (de la que fue pre
sidente en 1827) y de figurar ent re los fun
dadores de la Revista de frenología. Su clien
tela y su lama se ex tendieron ráp idamente . 
En 183.5 se le dio el puesto de médico del 
rey Leopoldo de Bélgica. Sin embargo , su 
salud lo obligó algunos meses más tarde a 
regresar a Edimburgo , d o n d e .se le nom
bré) en 1838 médico extraordinar io de la 
reina Victoria para Escocia. El agravamien
to de su tuberculosis lo obligó a pasar dos 
inviernos en Madera. Hizo aún un viaje a 
los Estados Unidos, antes de extinguirse en 
casa de u n o de sus sobrinos, en Gorgie, cer
ca de Edimburgo , el 9 de agosto de 1847. 
En 1850 sti h e r m a n o George le dedicó un 
libro. Vida y correspondencia de Andrew Combe. 

Sus numerosas publicaciones, en las que 
se refleja la p reocupac ión constante por 

Ceorge Combe iiacié) cu Edin ib i i rgoe l 21 
de oc tubre de 1788, en una familia de 17 
hijos. Su padre era cervecero. Después de 
tina infancia desdichada en un ambieuu-
familiar saiiturnMi y de ideas estrechas, 
cuyo recuerdo propició su evolución male-
rialista ulterior, f recuentó brevemente la 
Universidad de Edimburgo , encontré) en 
1804 empleo en el despacho de un aboga
do y, en 1812, se halló él mismo a la cabeza 
de un despacho. Su h e r m a n a mayor se 
encargó de la casa y de Andrew, su herma
no menor , que sería médico. En junio de 
1815 apareció en la Revista de Edimburgo 
una crítica acerba de las ideas de Gall* y de 
Spurzheim.* Para defenderse , este últ imo 
se trasladó desde Dublin y dio en Escocia 
una serie de conferencias. Combe asistié) a 
ellas, lo sedujeron y en lo sucesivo dedicó 
su vida a "propagar la doctr ina con el celo 
de un religioso misionero" (Leslie S tephen) . 
En 1818 publicó en la Revista Literaria y de 
Estadística una serie de artículos sobre la 
frenología; organizó dos veces a la semana 
reuniones en su domicilio; publ icó ai a ñ o 
siguiente sus Ensayos sobre la frenología; creó 
en febrero de 1820, con su h e r m a n o 
Andrew y algunos amigos, la Sociedad de 
Frenología, que desde 1823 contó con su 
p rop io medio de expresión, la Revista de 
Frenología. En 1824 dio a la publicidad sus 
Elementos de Eroiologíay en 1828 sus F.nsayos 
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sobre ¡a amslitucián del hombre, en los que 
estudió par t icu larmente , a la luz de la cra-
neoscopia, el p rob lema de la responsabili
dad penal , la del incuencia, su prevención y 
corrección. Auiiqiie la obra atrajo sobre él 
acusaciones de ateísmo y materialismo, en 
1835 se hi/.o de ella una edición popular, 
de la ([ue se vendie ion más de ,50 000 ejem
plares. El 25 de sept iembre de 1835 se casó 
con la hija de Sarah Siddons, actriz trágica 
muy en boga entonces en Londres, no sin 
haber soinelido a su novia a un balance 
< la i ieoscópico y habe r consul tado con 
Spurzlieim sobre sus propias apti tudes fre
nológicas |)ara el mat r imonio . Desde 183(j, 
la situación económica de (x)mbe le per
mitió retirarse de los negocios y dedicar.se 
totalmeiUe al proselitisnio; así, de 1838 a 
1840 hizo nil viaje de p ropaganda por los 
Estados Unidos y (Canadá, regresó a Ingla
terra en 1840 para presidir en Glasgow el 
tercer Cxingreso d e la Asociación ( leneral 
de Erenólogos y en 1842 hizo otro viaje a 
Heidelberg con el propósito de llevar la 
buena nueva. 

Como sil precaria salud lo obligó a cui
darse', se retiró a Edimburgo , rodeado de 
amigos, (.Mitre los cine se contaba la nove
lista (¡eorge Eliot. Muy preocupado por el 
p roblema fie las relaciones ('iitie la ciencia 
y la religión, publicó todavía cierto ni'imero 
de paiilletos y de folletos; el 14 de agosto 
de 1858 murió , sin descendencia , este 
hombre , que nos ha sido descrito como 
profundamente sincero pero sentencioso y 
de espíritu (¡oco crítico, el ctial de sempeñó 
un pa[)el muy impor tan te en la difusión de 
las teorías frenológicas po r el m u n d o 
anglosajón. 

CONOLLY, JOHN 
(1794-1866)' 

De origen irlandés, J o h n Conolly nació el 
27 de mayo de 1794 en Market Rasen 
(Lincolnshire) . Su padre mur ió cuando el 
n iño tenía seis años. Algunos años más 
tarde, su madre volvió a ca.sarse con un emi
grado francés, lo <|ne le dio al n iño un ex
celente cdnocini ienlo de la lengua y la lite
ratura fraiUl'.N.l.»!. Desde 1812 sirvi('i en la 

milicia del condado de Cambridge , y dejó 
la vida militar en 1816, año en que contra
jo mat r imonio . La joven pareja se instaló 
en Tours, Francia, en ca.sa del h e r m a n o de 
John, el doctor William Conolly, quien po
seía a orillas del Loira u n a finca, "La Gre
nadie rs" (que pos ter iormente pasaría a 
propiedad de Béranger, el au tor de can
ciones). En 1817, el nacimiento de un 
niño, un ido a la reducción de sus recursos, 
obligó a la pareja a regresar a su país, y 
(;()nol!y e m p r e n d i ó esttidios de medic ina 
en Edimburgo. 

En 1821 presentó su tesis, Z)í',stoto AÍCTífe 
¡n insania el melancholia, radicó en Sussex, 
pr imero en Lewes y después en Chichester, 
antes de establecerse, en 1822, en Strat-
f(jfd-oii-Avon, d o n d e ejerció duran te cinco 
años, par t ic ipando activamente en la vida 
de la ciudad de Shakespeare, de la que lo 
eligieron alcalde en dos ocasiones. En 1827 
ileK<> a la capital, enseñó en el University 
Oil legc, publicó Indicalions on Insanity y se 
esfoi'zó por convencer a las autor idades de 
la Universidad de Londres para que intro-
(hijcsen en los estudios médicos la ense
ñanza clínica de las enfermedades menta
les; pero al parecer su clientela t ampoco 
er¡i muy impor tan te y tres años más tarde 
lo encon t ramos en Warwick, d o n d e encon
tró^ empleo corno inspector de los asilos 
de ' condado , cargo que ya había desem
peñado en la época en que ejercía en 
Stratford. 

Vuc en esta época cuando part icipó en 
la fundación de una sociedad de médicos 
que habría de llegar a convertirse en la 
ilustre British Medical As.sociation. En 1838 
se fue a Birmingham, y al año siguiente lo 
nombra ron médico residente del asilo de 
Middlesex, en Hanwell, cerca de Londres , 
el más g rande de los establecimientos bri-
táiñcos de la época. Dejó esta función en 
1844, a u n q u e siguió s iendo médico con
sultor hasta 1852, para asumir la dirección 
del asilo privado de Hanwell, d o n d e mur ió 
el 5 de marzo de 1866. 

J o h n Conolly es, ante todo, el pad re del 
non-restraint, p r o m o t o r de la supres ión 
total de los medios de coerción física de los 
alienados, cuyos an tecedentes encontra
mos en las reformas de Pinel* y de los 
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Tuke,* y de manera más clara ai'm en las 
q u e comenzaron a aplicar Charlesworth* y 
Gard iner Hill* en el asilo de Lincoln. 
Conolly llegó a Hanwell el 1° de j u n i o de 
1839. Cuatro meses más tarde, había logra
d o impone r la supresión de las camisas 
de fuerza, los sillones de contencicín y 
diversas trabas. Nunca el ensayo se había 
llevado tan lejos y en ima escala tan vasta. 
Esta revolución apasionó al m u n d o de los 
alienistas. Reconociendo hones tamente a 
sus precursores, y en particular el ejemplo 
de El Retiro de York, Conolly defendic) con 
entusiasmo la idea "de que no haya un 
asilo en el m i m d o en el que la contención 
mecánica no pueda ser abolida, no sola
men te con p lena seguridad, sino incluso 
con incalculables ventajas". La exposición 
detallada de sus concepciones se encuen
tra en dos de sus libros: Sobre la construcción 
y el gobierno de los asilos para lunáticos 
(1847), que es el más característico, y El 
tratamiento de los insanos sin contención mecá
nica {\Sñ6). 

COTARD, jULES 
(1840-1889) 

delire d'énormilé, publ icado en 1888 en los 
Ármales médico-psychologiques, y el art ículo 
"Hypocondr ie" del Dictionnaire Dechambre, 
de 1889, vemos c ó m o fue precisándose 
progresivamente el cuadro clínico de esos 
estados en los cuales los enfermos niegan 
la existencia misma de sus órganos, y aim 
de su cuerpo en te ro y del m u n d o que los 
rodea, o, por lo contrar io , desarrollan le
mas delirantes de enormidad corporal y de 
inmortal idad dolorosa. 

Uiu)s cuantos días antes de su nuiei te , 
se leyó en su nombre , en el Clongreso de 
Medicina Mental de l'arís, una conumica-
ción sobre l'(rri.¡rine psyclioinotnce du delire, y, 
a título postumo, apareció) en 1891 ima obia 
prologada por |uk 's Falret, Eludes sur les 
maladies cerebrales el mentales. 

No debe confundirse a |ules Colaid con 
su hijo l.iicien, el cual, nacido en Vanves el 
24 de octubre de 1878, hizo también una 
breve carrera de alienista: in terno de Féré* 
y de Séglas,* autor en 1908 de un ¡'.lude 
séméiologií¡ue sur le psillacisme, que al año 
siguiente vcjlvió a locar en su tesis, min ió 
de afección cardiaca el 6 de ene ro de 1910, 
cuando era médico adjtnUo en el asilo de 
Dijon. 

Cotard, nacido en I.ssoudun (Indre) el 1" 
de junio de 1840, hizo sus estudios de 
medicina en París, fue in terno de Char
cot* y de Vulpian y d e n o m i n ó su tesis en 
1868 Etude sur ratrophie partielle du cerxieau. 
En 1872, I.aségue,* cuyas consultas fre
cuentaba en la enfermería especial del 
depósito, le presentó a Jules Falret,* que 
dirigía el manicomio de Vanves y andaba 
buscando un colaborador-. La breve carre
ra de Cotard rjuedó fijada en lo sucesivo en 
Vanves, d o n d e mur ió el 19 de agosto de 
1889 de difteria, contra ída a la cabecera 
de u n o de sus hijos. 

Jules Cotard es para nosotros el delirio de 
negación. En 1880 presentó a la Sociedad 
Médico-Psicológica u n a observación de 
Delire hypocondriaque dans une forme grave de 
la mélancolie anxieuse. A través de sus publi
caciones siguientes: Du delire des negations y 
Perte de la vision mentals dans la mélancolie 
anxieuse, aparecidos, respectivamente, en 
1882 y 1884 en los Archives de Neurologie; Du 

COX, JOSEPH MASON 
(1763-1818) 

Luego de realizar estudios médicos en 
Edimburgo , París y Leyden, que concluyó) 
en esta ciudad en 1787 con una tesis sobre 
la manía, Joseph Mason Cox se instaló 
en la Mason's Madhouse , asilo fundado 50 
arlos antes cerca de Bristol po r su abuelo, 
Joseph N4ason. En 1804 publicó Practical 
observations on insanity (que dos años más 
tarde fue reedi tada y t raducida al francés 
con el título de Observations sur la déménce), 
en la que , uti l izando u n a sugerencia de 
Erasmus Darwin,* p ropuso , en t re los nu
merosos tratamientos de la locura, el uso 
del sillón rotatorio, cuyo objeto era p o n e r un 
poco de disciplina en el "movimiento des
o r d e n a d o de las fibras nerviosas, desen
c a d e n a n d o a la vez un intenso malestar 
físico ' incompat ib le ' con la enfe rmedad 
iiu'iUal". 
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CULLEN, WII.LIAM 
(1710-1790) 

Nacifki el 15 de abril de 1710 en Hamil ton 
(Lanarkshire) , Cullen comenzó sus estu
dios médicos en Glasgow y llegó por 1729 
a Londres , d o n d e se embarcó como ciruja
no en un buque mercante con destino a las 
Indias oc c idenlales. 

Permaneció seis meses en Porto Bello v 
regres(') a F.stocia en l7'')l; a la muer le de 
su padn-, .siguió en F.dimburgo las ense
ñan/as del mayor de los Monro, se asoció 
con el ( i rujano William Munler y se instalo 
él mismo como cirujano en Hamijlon, en 
17:í(i. 

(allien se casó en 1741 (luvo II hijos), 
y en 1744 estal)lt,-ció su residencia en 
Olasgow, d o n d e sucedió, en 1751, a Jolms-
loiu' como prolesor de medicina. En 1755 
se le encargéi en Edimliurgo un curso de 
(|uímica, (|Ue obtuvo gran éxito, posible-
inenle | )oi( |ue él fue uno de los primeros 
proleson 's en alreverse a sustituir, en su 
enseñan /a , la lengua lalina tradicional |)or 
el inglés. 

Fu I7()(), le dieron la cáledra de fisiolo
gía y <'n I 77,'i la de práctica médica, que 
ocuijé) hasta el 31 de dic iembre de 1789. 
Miirií) el .5 de febrero siguienle. 

(allien per tenece a esa corr iente clasifi
cadora (jue, de la botánica a la zoología, de 
la ana tomía comjjarada a la medicina, pre
ocupé) a los hombres de ciencia del siglo 
.win. Porque asignaba mucha im])ortancia 
al papel del sistema nervioso en la causa y 
evolución de las enfermedades , propuso, 
en 177(), en Firsl íinrs of lliepraclicc ojphysics, 
una clasiíicaciiín general de las en lé rme-
dafles en cuatro grupos y consagré) cuatro 
de los libros del scg imdo volumen a la 
patología mental , a esas neurosis, té rmino 
que acuñé) flesde 1769 para designar a un 
conjunto de afecciones del sent imiento y 
del movimiento, sin fiebre y sin lesión apa
rente de los órganos. 

La obra fue traducida al francés en 1785 
con el título de ínsíüutions de nuklecini; prali-
que, por Philippe Pinel,* quien se inspiró 
en ella ampl iamenle 15 años después en el 
momcnlo de (4aliorai su propia Nosographie 
P/ii/auíp/iiiliif. 

CHARCOT, JEAN-MARTIN 
(1825-1893)' 

Siendo el mayor de cuatro hijos varones, 
Charcot nació el 29 de noviembre de 1825 
en París, d o n d e su padre era carrocero. En 
1848 lo admit ieron en el in te rnado de los 
hospitales de París y q u e d ó impres ionado 
sobre todo por la personal idad de su maes
tro Rayer, amigo de (Glande Bernard, médi
co de Napoleón 111 y futuro decano de la 
Facultad de Medicina. Fu 1853 presentó su 
tesis sobre la gota, y tres años más tarde fue 
nombrado médico de los hospitales y en
cargado de un servicio en el hospital de 
Lourcine. Después de un fracaso en 1857, 
fue aceptado c o m o agregado en 1860, gra
cias a Rayer, quien formaba par te del 
ju rado y a pesar de una p rueba oral me
diocre. En 1862 dejó Lourcine para ir a 
Salpetriere. Fue en este "museo patológico 
vivo, cuyos recursos eran considerables", 
para decirlo con sus propias palabras, don
de se desarrollé) en lo sucesivo toda su 
carrera. Colaboré) allí con su ant iguo com
pañero de in ternado, Alfred Viilpian, en 
investigaciones comunes sobre la patología 
iieivio.sa, las cuales contr ibuyeron en gran 
medida a p o n e r las ba.ses de la neurología 
moderna . 

En 1872, (.Charcot sucedic) a Vulpian en 
la cáledra de anatomía patolé)gica. (jonser-
vé) este puesto hasta que , por esfuerzos de 
Cambet la , se creó para él, en 1882, la pri
mera cátedra de clínica de las enferineda-
des nerviosas. En 1872 ingresó también a 
la Academia de Medicina, y un año des
pués fue elegido para la Academia de 
Ciencias. Se convirtió entonces en h o m b r e 
de la alta sociedad parisiense, mimdial-
men te famoso, que senlaba a su mesa a las 
celebridades médicas, artísticas, literarias y 
políticas, en el t ranscurso de las veladas de 
los martes, que tenían lugar en su hotel del 
217 del bulevar Saint-(}ermain. En el hos
pital, sus lecciones ch'nicas atrajeron de 
todas partes a numerosos espectadores, 
cuya cur ios idad, de sg rac i adamen te , no 
s iempre tenía carácter médico . 

Enfermo de angina de p e c h o desde ha
cía varios años, mur ió la n o c h e del 16 de 
agosto de 1893 de un a taque de e d e m a 
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agudo del pu lmón, en el a lbergue del lago 
de los Settons, en el t ranscinso de im via
je de esparcimiento en el Moi^van, que había 
e m p r e n d i d o con sus discípulos Dcbove y 
Strau.ss. Sus honras í'únebrcs solcnmes se 
efectuaron tres días más tarde en la capilla 
de Salpétriére "cubierta de duelo , con un 
gusto que honra a la ca.sa Borniol", como se 
complació en subrayar el cronista de los 
Arrliiví'S de Neurologie. 

Charcot nos dejó el recuerdo de mi per
sonaje de c idt iua amplísima, médica y ar
tística, excelente dibtijante, cpie supo apli
car a la caricatura stis dotes de observador, 
gran viajero, l lamado a consulta hasta en 
la corte de Rusia, gracias a su fama de clí
nico y de t aumaturgo , pero cuyo carácter 
autor i tar io y to rmentoso no toleraba la 
m e n o r contradicción. Tuvo dos hijos, una 
niña, Jeanne , nacida en 1865, y mi varón, 
Jean-Bapt i s te , nac ido en 1867, qu ien 
luego de habe r t e rminado la carrera de 
medic ina para complacer a su padre , del 
que fue además in terno, real i /ó después 
una carrera de explorador, antes de mor i r 
el 15 de sept iembre de 1936 frente a la 
costa de Reykjavik, a b o r d o de l Pour-
quoi-Pas? 

l.os pr imeros trabajos de Charcot versa
ron sobre diversos temas de la medicina 
hasta el m o m e n t o en que su llegada a 
Salpétriére, en 1862, t)rienló sus investiga
ciones hacia el m i m d o , hasta entonces 
muy poco conocido, de las afecciones del 
sistema nervioso, a cuyo estudio aplicó el 
mé todo aiKítomo-clínico de Laénnec. En 
el transciuso de los 10 añcjs siguientes, pro
dujo lo esencial de una obra neurológica 
que 100 años más tarde conserva ai'm todo 
su valor, y cuyos capítiüos llevan los títulos 
de "La esclerosis lateral amiotrófica" o 
"Enfermedad de Charcot" (1865), "La 
esclerosis en placas" (1868), "Las artropatías 
de la tithes" (1868-1869), o "Las localizacio-
nes medulares" (1873). Desde 1878, "por la 
fuerza de las cosas, se vio sumergido en 
p lena histeria" (P. Marie) . Con ocasión de 
una reorganización de los locales de Sal
pétriére, adjuntaron a su servicio la "sección 
de los epilépticos simples", en el que aca
baban de agrt ipar a aiuénticos enfermos 
comiciales y a histéricas que adopta ron los 

síntomas de los modelos convulsivos que 
tenían ante los ojos. 

Rápidamente , Charcot se apasionó por 
este nuevo campo de investigaciones. Adop
tando las ideas de Bricjuet,* quien veía en 
la histeria una neurosis del encéfalo, quiso 
aplicar a su estudio —y éste fue uno de sus 
er rores— la mirada descriptiva y metódica 
del ne inó logo . Pretendié) lijar definitiva
mente las "reglas" del g ian a taque hisléii-
co, "válidas para todos los t iempos, para 
todos los ]jaíses, para todas las razas", Eue 
entonces cuando se produjo en su obra 
aquella "pequeña falla" tie c|ue hablai ía 
más tarde su discípulo, Pierre Marie, la 
de la introduccióíi de la melalotera | j ia de 
Binq* en 1876, seguida de la de la h ipno
sis en 1878: su manipulación fue confiada, 
sin tomar las precauciones necesarias, a 
colaboiadores que en su mayoría se incli
naron por mostrar al "patrón" (que, al pa
recer, jamás fii[)notizé) personalmeiUe a un 
solo paciente) , las manifeslaciones que 
deseaba vei", a partir de im n ú m e r o de en
fermos vedettes s u m a m e n t e res t r ingido, 
exhibidos a m e n u d o en demostraciones 
piiblicas y poco a poco educados en una 
atmósfera de stlgestión recíproca. 

En 1882, Charcot envió a la Academia 
de Cáencias la conniuicación Sm les ditwrs 
étiils nerveux determines par I 'hypnotisation clin 
les liyslihiques, p u m o de )3artida de las famo-
.sas polémicas con Bernheim,* a propéxsito 
de la asimilación abusiva de la fiipnosis a la 
histeria, de las anestesias sensitivo-senso-
riales, "creadas en todas sus partes poi la 
sugestié)!! médica exploradora" , y de esa 
"histeria de cultura", por úl t imo, p roduc to 
pu ro de la escuela de Salpétriére, segtln los 
de Nancy. 

Las teorías de Charcot casi no le sobre
vivieron. Sin duda, él mismo lo había pre
sent ido, pues unos cuantos días antes de su 
muer te confesó a su secretario Georges 
Guiñón que "su concepción de la histeria 
se había to rnado caduca y que era necesa
rio p o n e r de cabeza todo ese capítulo de la 
patología nerviosa". 

Sin embargo , el papel de Charcot en la 
historia de la psiqtiiatría no fue negativo. 
Tuvo el méri to de acredi tar definitivamen
te la idea de la histeria masculina, llamar la 
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atención sobre las manifestaciones de la 
histeria traumática y, sobre todo, al oficiali
zar con su prestigio el interés médico de la 
"gran neurosis", favoreció la evolución de 
la psicología dinámica: Pierre Janet* fue su 
discípulo, creó para él el laboratorio de 
psicología exper i rnen la l , y los cua t ro 
meses que Fieud pasó err su servicio, en 
l<S85-1886, sin d u d a irrlluyeron m u c h o 
en el desarrollo ulterior del |)sicoanálisis. 

CHARI.KSWORll I 
l'ARKKR 

(1783-1853) 

KDWARI) 

Hijo del párroco de urra pe<|irci'ia pobla
ción de Noi i inghamshi ic , Charlesworth 
teiinirrí) sus eslirdios de rrrcídicina err 1807 
en Eduuburgo , y se fue a radicar a Lincoln, 
(.'urnplió, al nrismo tieiir])o, las funciones 
de médico en el hospital del condado y, 
desde 1820, las de médico consirltor del 
asilo, eir d o n d e em])reiulié) la larca de me
jorar las corrdiciorres de los alienados, ata
cando los métodos coercitivos entonces en 
boga. Logré), | ) r imeio, f|uc el personal no 
utilizase esos medios sin el consent imiento 
de los respon.sables del establecimiento, y 
después, en 1828, que los ins t rumentos de 
contención (jire no se emplearan se guar
dasen en lugar reservado, para que en 
cualquier' mo men to se pudiesen dar cuenta 
de la importancia de su utilización. Obtuvo, 
por i'iltimo, un censo exacto de los enfer
mos bajo contención, hasta el pun to de 
que desaparecieron las reclamaciones del 
Lincoln A.sylum, cuando, en 1835, Gardiner 

Hi paso a ocupar el cargo de cirujano 
residente, lo que no le impidió atribuirse 
el mér i to de la reforma en la que | o h n 
Conolly,* el apéjstol del non-reslraint, debía 
inspirarse d i r e c t a m e n t e . Char leswor th 
murió el 20 de febrero de 1853, a conse
cuencia de un accidente vascular cerebral . 

CHASLIN, PHILIPPE 
(1857-1923) 

Chaslin nació en Pan's el II de (ébrxMO de 
1857. Su pi í ini ' ia vo i .n ion IÍK' IOH las 

mateináticas (al final de su vida, redac tó 
además diversos artículos sobre el pensa
miento matemático, y dejó el Essai sur le 
mécanisme psycholügique des operations de la 
malhémalique pure í\ui¡ se publicó, en 1926, 
en la biblioteca de filosofía con temporá 
nea ) . Sin embargo , a instancias de su abue
lo mate rno , Reige-Delorme, que en 1823 
fundó los Archives genérales de Médecine y 
publicé), con Dechambre , el Dictionnaire 
Encyclopédique des Sciences Medicales (1864) 
en 100 volúmenes, se dedicó a la medicina . 
Admitido en el in te rnado en 1882, pasó 
por los .servicios de Luys,* Féré,* Jules 
Voisin* y de Legiand du SauUe,* a la vez 
que frecuentaba en el Colegio de Francia 
los laboratorios de los histólogos Ranvier y 
Mala.ssez. 

En 1887 presenté) su tesis Du role du revé 
dans révoluiion du delire, después fue nom
brado médico adjunto de la sección de 
alienados de Bicétre, de la que fue jefe mé
dico en 1899, y te rminó su carrera en 1922 
en .Salpétriére, en este marco de ext inción 
de los alienistas de los hospitales, de los 
qire fue, con su amigo Séglas,* uno de los úl
timos representantes . Chaslin, este soltero 
líruido, lector apasionado, aficionadísimo 
a los poetas de vanguardia y cuya existen
cia se dividió entre su madre y su servicio 
en el hospital, murié) en julio de 1923, le
gando su fortuna y los ap rox imadamen te 
2 300 vohtmenes de su biblioteca a la 
Facultad de Medicina de París, de la que 
Reige-Delorme había sido el conservador 
duran te casi 40 años. 

Hablar de la obra de Chaslin es evocar, 
ante todo. La confusión rnenlaley Les elements 
de séméiologie. La confusion viéntale primitive 
apareció en 1895. Chaslin cjuiso hacer de 
este tipo clínico, surgido de la "estupidez" 
de Georget,* una afección idiopática "pri
mitiva", mientras que los autores que vinie
ron después, como Regis* en Francia o los 
psiquiatras a lemanes , insistieron con razón 
en el carácter reactivo de esta psicosis, que 
de tal m o d o perd ió muy r áp idamen te su 
carácter de "primitiva" para convertirse en 
secundaria con respecto a u n agente "exó-
geiio". 

Esla toma de part ido descripüva exclusi
va, esa falla de tcorizacié)ii patogénica, esa 
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desconfianza a propósi to de las categorías 
nosográficas parecen ser específicas de la 
manera d e obrar de Chaslin. Las volvemos 
a encont ra r en los Elements de séméiologie el 
de flinique.s mentales, voluminoso tratado 
aparecido en 1912 y para el cual, du ran te 
20 años, se dedicó a reunir documentos y 
observaciones clínicas, con el propóssito de 
mostrar al lector "al enfermo lo más vivo 
posible" y de "señalarle con el d e d o , valga 
la cxpresi()n, el signo que debe buscar" en 
una visión "exterior" puramente analítica y 
descriptiva. 

Bibliografía: Basset, ] . , Presentation de 
Chaslin, tesis de medicina, París, 1961. 

CHEYNE, GEORGE 
(1675-1743) 

Nac ido en Malhlick ( A b e r d e e n s h i r e ) , 
George C^heyne fue impulsado a la medici
na por Archibald Pitcairn, profesor de 
patología en Edimburgo. Obtuvo su título 
en 1702 y se instaló en Londres, d o n d e al 
parecer llevó du ran te un t iempo una vida 
disipada y nn indana , en conlrasle con sus 
hábitos anter iores , antes de hiuidirse en 
una fase depresiva de aspecto neurót ico 
cjue dio pie a la obra que nos interesa aquí 
y que publicó ta rd íamente , en 1733, Tlie 
English Malady, "la enfe rmedad inglesa o 
t ra tado de las en íe rmedades nerviosas de 
toda clase, como el esplín, los vajiores, la 
depresión, las enfermedades hipocondria
cas e histéricas". 

Este libro, que remite incesantemente a 
la autoobservación de su autor, tuvo gran 
éxito popu la r Si no brilla por su originali
dad, al menos vemos en él por vez pr imera 
atr ibuir los trastornos "neuróticos" a cau
sas s o r p r e n d e n t e m e n t e "modernas" : la 
abundanc ia de mercancías , la sobreali
mentación, la sedentar iedad, los amonto
namientos en las c iudades sobrepobladas 
de desarrol lo demas iado ráp ido . . . Hoy 
hablaríamos de grandes aglomeraciones y 
de sociedad de consumo. 

Cheyne mur ió el 13 de abril de 1743 en 
Bath, d o n d e había acabado por radicar 
deb ido a razones de salud. 

GHIARUGI, VINGENZO 
(17,59-1820) 

Chiarugi nació el 20 de febrero de 1759 en 
Empoli , en los a l rededores de Florencia. 
Después de realizar estudios de medic ina 
en Pisa, los cuales t e rminó en 1780, se le 
confió en 1788 la responsabil idad de los 
alienados del hospital San Bonifacio, que 
acababa de abrir sus puer tas en Florencia y 
para el cual propuscj un reg lamento que 
cont iene , de manera antic¡|)ada, los gran
des principios del t ra tamiento moral . En 
179.3-1794, aparecieron los tres tomos de 
su 'Eratadú de la loeurn (Delta Pazzia. en ¡rene-
rale ed in Spezie...), que du ran te m u c h o 
t iempo fue un clásico en Italia. Paralela
mente , se interesó en las afecciones cutá
neas, publicó en 1799 tin Ensayo leóriro y 
¡rráclieo sobre las enfermedades de la piel, en 
dos tomos, y en 1802 lo n o m b r a r o n j)rofe-
sor de dermatología y patología menta l en 
la Escuela de Medicina de Florencia. Ocu
pó después las cátedras de fisiología, pato-
l<3gía y de materia médica, y murió el 20 de 
diciembre de 1820, en Florencia, d o n d e 
había pasado casi toda su existencia. 

(Chiarugi intentó p o n e r los cimientos de 
una observación científica de la enferme
dad mental por medio del cen tena r de 
casos (de los Cjue 59 se hicieron con con
trol autópsico) que estudia en su 'Iralado. 
Esforzándose en contrapcjuer las lesiones 
aviatómicas y los t rastornos intelectuales, 
consideró la locura como falta de equili
brio en la vitalidad de las diferentes por
ciones de los centros nerviosos, ligada a 
una alteración de la estructura física del 
cerebro, lo que lo acerca a las teorías de 
FVanz Gall,* su gran c o n t e m p o r á n e o . Y en 
lo que respecta, al t ra tamiento , enunc ió los 
principios esenciales: respetar al insano 
como individuo, evitar en lo posible el uso 
de la fuerza, l imitar al máx imo la dura
ción de la contenc ión y proscribir el uso de 
cadenas, estimular la actividad de los en
fermos, exigir en el asilo la presencia 
médica pe rm a ne n t e . 

No se c o m p r e n d e , en tales circunstan
cias, el juicio severo de Philippe Pinel,* 
quien, hay (|ue recordar, no llegó a Bicéire 
liasla el aiío en (|ue apareció el t ratado 
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Delia Pazzia: "Recorrer s iempre los caminos 
trillados, hablar de la locura con tono dog
mát ico [...J volver todavía al an t iguo 
o rden escolástico de causas, diagnóstico, 
pronóst ico, indicaciones por atender, tal es 
la tarea cumpl ida por Cniiarugi". Este, po r 
lo contrar io , es autént ico precursor en la 
atiiuislera de progreso social y de libertad 
polílica de la Toscana de fines del siglo xviii, 
marcada por el re inado del gran duque 
Leopoldo , (|ii¡en desde 1774 promulgó la 
pr imera ley liljeral sobre los alienados. 

fue de te rminan te en el interés que puso , 
desde 1899, en La demencia precoz cielos jóve-
nes, cuyo concepto acababa de precisar 
Kraepelin.* 

En el campo de lo institucional, a u n q u e 
se opaso a la creación de asilos para los 
alienados criminales, reclamó para ellos la 
internación de por vida, y se mostró parti
dario muy decidido de los mé todos libe
rales del non-restrainl, cuando se llevó a 
efecto la discusión sobre este t ema en la 
Sociedad Médico-Psicológica de París, en 
1880. 

CHRISTIAN, JULES 
(18-10-1907) 

Nacido el 16 de marzo de 1840 en Biscli-
willer (Bajo Rin), Christian hizo todos sus 
estudios en Estrasburgo. Estaba interesado 
en la enseñanza de la patología mental de 
Dagoiiet,* de inanera ciue consiguió una 
plaza de in lerno en su servicio, (MI el asilo 
de Stephansfeld. Presentó su tesis en 1864 
sobre I.a j/acliymcninoite hémirirajrique, e ini
ció su carrera en Bischwillei, cuando la 
guerra de 1870 hizo cambiar su dest ino. 
En 1872 pidió que lo enviaran al asilo de 
Monldevergues (Vaucliise) y después a 
.Vlaréville (iVIeurthe), cua t ro años más 
tarde, anles de ser n o m b r a d o por oposi
ción médico, con Antoine Ritti,* del Mani
comio Nacional de Charen to i i , d o n d e 
murió tie una crisis cardiaca el i 1 de julio 
de 1907. 

A p a ñ e de su obra de conjunto publica
da en 187(j, Eludes sur la mélancolie, Iroubles 
de la seitsilnlilé génih-ale, la obra de C'liristian 
está dispersa en una buena cantidad de 
publicaciones aparecidas sobre todo en los 
Anuales Médico-Psychologiques y que abordan 
lemas muy diversos. Cabe citar, entre otros. 
Rage el hydrojtlwbie dans leurs rapporls avec l'a-
liénalion mentale (1869), De la folie consecu
tive aux maladies aiguiis (1873) y Des idees de 
gmndeur chez la persecutes (1891). La epilep
sia y la parálisis general l lamaron su aten
ción poi' más t iempo, sobre todo po rque , 
adversario de la u-oría sifilítica de esta lilti-
nia eiifei niedad, deli-ndic) su pun to de 
vista en inniii'iiisos .iilí( tilos. Su lonoci -
mieiilo de l;i ii'IIHII>i alem.m.i. por liliinio. 

DAGONET, HENRI 
(1823-1902) 

Dagoiiet llegó al m u n d o el 4 de febrero de 
1823, en Chálon.s-sur-Marne, d o n d e su pa
dre era director del asilo. Hizo estudios de 
medicina en París, p resentó en 1849 u n a 
tesis t i tulada Considerations médico-légales 
sur l'aliénation rmmlale, y al año siguiente lo 
n o m b r a r o n jefe médici) del asilo de 
Stéph;tnsfeld, dirigido entonces po r David 
Richai'd.* En 1853, la agregación le permi
tió inaugurar la enseñanza oficial de la 
patología menta l en la Facultad de Estras
burgo, que dejtS en 1867 para encargarse 
de un servicio en el asilo de Sainte-Anne, 
que acababa de abrirse en París. Desde 1876, 
luego de muchas dificultades, par t ic ipó en 
una eitseñanza clínica pública con sus co
legas Boitchereau, Prosper Lucas* y Mag
uan.* En 188.5 presidió los destinos de la 
Sociedad Médico-Psicológica, y mur ió el 4 
de sept iembre de 1902. 

La obra esencial de Dagonet fue el Iraité 
des maladies mentales, derivado de su ense
ñanza en Estrasburgo y del que se hicieron 
tres ediciones, de 1862 a 1894. Al parecer, 
es la pr imera obra de psiquiatría que haya 
recurr ido para su ilustración a la reproduc
ción fotográfica de retratos de al ienados. 

DAQUIN, JOSEPH 
(1732-1815) 

Nacido el H de en(;ro de 1732 en Cham-
béry, I)a<|ii¡n hizo sus esludios de medicina 
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en Turin, d o n d e se recibió de médico en 
1757. Frecuentó entonces las facultades 
de Montpellier, y después de París, antes de 
volver a radicar definitivamente en su ciu
dad natal, en 1762. En 1768 fue n o m b r a d o 
médico en el hospicio de Chamhéry y en 
1788 médico en el hospital de Incurables, 
d o n d e la presencia de unos 20 orates lo 
enfrentó a la realidad de la locura y las 
inhumanas condiciones en que se tenía a 
los enfermos mentales. Tres afios más tarde 
publicó el resultado de sus reflexiones en 
Philosophie de la folie, oii l'on prouve que celle 
maladie doit plulót élre Iraitée par les seeours 
moraux que par ks seeours pltysiques, el que ceux 
qui en soní aUeinls éprouvenl d'une maniere 
non equivoque riii/luence de la lune [Filosofía 
de la locura^ donde se demuestra que esta 
enfermedad debe tratarse más con socorros 
morales que con remedios físicos, y que quienes 
la padecen sufren de manera inequívoca la 
influencia de la luna]. Sospechoso en 1792 
de introducir folíelos revolucionarios en el 
ducado de Saboya, en ese mismo afio fue 
elegido funcionario numicipal y en 1797 le 
confiaron la enseñanza de la historia natu
ral en la Escuela Central del depa r t amen lo 
del Mont Blanc (conespondierUe enton
ces al conj inuo de la Saboya). Mmió de 
una "fluxión de pecho" el 11 de jul io de 
1815. 

"Arrebatadamente vivaz", liberal, muy 
creyente, afiliado desde 1765 a la masone
ría del rito escocés, Daquin se sittuí en la 
corr iente filantrópica de fines del Siglo de 
las Luces, defensor de los métodos huttia-
nitarios de los que nacieron los principios 
del t ra tamiento moral (para no citar más 
c¡ue textos "oficiales" franceses, recorde
mos solamente qtie la Instruction de Colom-
bier* y Doublet* sobre la manera de gobernar 
a los insanos es de 1785, y que la Mhnoire 
de Tenon sobre los hospitales de París es de 
1788). Aunque Daquin aceptase las medi
caciones t radicionales , cjue r e c o m e n d ó 
usar con moderac ión , aconsejó sobre todo 
"el régimen, el ejercicio, la libertad, la 
ocupación en a lguna clase de trabajo y, 
sobre todo, m u c h a amabil idad en las con
versaciones que se t ienen (con los orates) 
y en los modales con que se les Irate". 
Igualmente, ingió la construcción "fuera 

de las poblaciones" de asilos dotados "de 
te r reno vasto, espacioso y agradable", don
de el aire sería más sano y los alojainieruos 
más grandes. De tal manera se coloca en 
las filas de los precursores de los métodos 
terapéuticos que habr ían de conocer su 
pleito desarrollo en el siglo xix. Pinel,* al 
omitir el n o m b r e de Dac|uin, ciuien sin 
embargo le dedicó en 1804 la reedición de 
La philosophie de la folie, no se dign<) acor
darse de el . . . 

Bibliografía: Carón, ( 1 , Joseph Daquin et les 
mahides meníanx en Savoie au yviir' siecle, tesis 
de iiiedicina, Lyon, 1964. 

DARWIN, EIUSMUS 
(1731-1802) 

Nacido en Elston-Hall (Noltinghamshii 'e) 
el 12 de diciembre de I7íil , Darwin hizo 
sus estudios en Edimburgo , pero tut- vi\ 
Canihridge d o n d e obtuvo, en 1755, su tí
tulo de bachiller en medicina. Al año si-
guieule se instaló en Not t ingham e hizo 
una carrera por demás iüneran le , ( jeicien-
do sucesivamente en Lichfield, Radboui i ie 
Hall, Derby y finalmente en Breadsall Piory, 
d o n d e murió súbiUmienle el 18 de abril de 
I 80'¿. 

Médico, filósofo, botánico, autor de poe
mas mediocres, Erasmus Darwin publicó 
en I 796 Zoonomia, o tas leyes de la vida orgá
nica, in tento de clasificacié)n de todos los 
fenrínienos de la vida animal, sin exccp-
ttiar los de la patología mental , d o n d e se 
encuen t ran ya algunas de las ideas evolu
cionistas que hicieron célebre a su nieto, 
Charles Darwin. Pero sugirió también el 
trat;iniiento de la locura con el m é t o d o 
"rotatorio", aplicado ya por J. C. Smyth* a 
la tuberculosis pvilmonar y que tuvo su mo
m e n t o de gloria en manos de J o h n Mason 
Cox* y de Benjamin Rush.* 

DEJERINE, JULES-JOSEPH 
(1849-1917) 

Díjci'ine na( ii') i'l 3 de agosto (le 1849 en 
l'lailipalais, (<'r< a de C.inebra, en una faini-
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lia l'rancesa de vieja cepa saboyana. Su pa
dre era carre tero . Luego de terminar sus 
es tudios de h u m a n i d a d e s en Ginebra , 
llegó el 28 de marzo de 1871 a París para 
e m p r e n d e r estudios de medicina, dos días 
después del comienzo de la Gomuna. En el 
transcurso de su ex ternado, se inició en la 
anatonio-palología con Vulpian, cuyo labo
ratorio siguió I rccuentando duran te sus 
años de in ternado. Piesentó su tesis en 
lebrero de 1879 y se lii/.o cargo de la jefa-
lura de clínica en el Servicio de Hardy, en 
el hospital Necken Fue allí d o n d e conoció 
a una joven e.stiiflianle es tadun idense , 
Augusta Kluin[)ke, con la qvie se tasó ocho 
años más larde. Médico de los ho.spilales 
en 1882, agregado en I88('), a pesar fie imas 
diiereucias cou Charcot,* del Cjue janrás 
lúe dis( ípulo, liU' médico de BicélK' (\c 
1887 a 189-1, y después médico de Sal-
pétriéi'e a partir de 189:"). Luego de haber 
ocupado su( esivanienle las cáledias de his
toria <U- la nn'dicina, en 1901, y de patolo
gía inl(;rna, en 1907, sucetlié) en 1911 a 
Kulgeuce Raymond* en el servicio y la cáte
dra a la que hal)ía dado luslie Charcot. 
.Vlurié) en París c;l 2(J de lebrero de 1917. 

No p u e d e hablarse de ). Dejeiine sin 
evocaí' a la que Tue su compañera y cola
boradora , Augusta Khmipke. Estaduniden
se de San Francisco, nacié) en 18.'')9 y llegó) 
a l'airopa a la edad de 1 1 año.s con su 
madi i ' y sus cinco he rmanos y hermanas . 
Rí^sidié) en Alemania, Stii/.a y por itltinio en 
l'arís, a d o n d e fue en 1877 ]5ara e m p r e n d e r 
esuidios de medicina que lerminé) en 
1889. Después de muchas batallas admini.s-
tialivas, i\\L- la primera mujer a la que nom
braron interna titular de los hospitales de 
París en las oposiciones de 1886. Su nom
bre está ligado a los numerosos trabajos de 
anatomía patológica de Dejerine, al que 
secundó en sus investigaciones desde antes 
de su matiinionio, celebrado el II de julio de 
1888. Madame Dejerine-KJumpke mur ió 
en 1927, en momen tos en que se conside
raba su elección para la Academia de 
Medicina. 

Se ha tendido a v<'r en Dejerine exclusi
vamente al MCUKilogo. Es ( ierto que con
sagró a la palulii^l,! neiviosa oigáiñca la 
mayor parle fl«' lU nbiti, ipie i nlmiiié) cu su 

Imité d'anaLomie des centres nerveux (1895) o 
la notable Séméiologie des maladies du systéme 
nerveux (1914). Pero, en 1911, Dejerine pu
blicó también, con su discípulo Gauckier, 
I^es manifestations Jonetionnelles des psychoné-
vroses et leur traitement par la psychotliérapie, 
en la que se ha p re t end ido descubrir, sin 
razón, el leílejo de las ideas de Paul Dubois* 
(de Berna) , su ant iguo condiscípulo de 
colegio en Ginebra, pero que de h e c h o es 
la culminación de preocupaciones expre-
sada.s ya por Dejerine en .su ctir.so de 1891 
sobie el hi]jnolismo y la sugestión. Insistió 
en el papel que desempeñan los factores 
al'eclivos y emocionales en el desencadena-
mienlo y la cura de la.s "psiconetiro.sis", 
en t i e las cuales incluyó la histeria, la neu
rastenia y la anorexia mental . Para tratar 
estos estados, practiced el aislamiento abso
luto, que inauguró de.sde su llegada a 
Salpétriére en 1895, al reservar una sala de 
su servicio a estos enfermos, a quienes con
finé) duran te lodo el día en un lecho con 
(oi l inas cons tan temente cerradas, apar te 
fie lf)s breves entreactos de la visita del 
médico y las cf)midas de lácleos serviflas 
pf¡r la vigilante. Dejerine aprf)veché) la oca-
.sióii para criticar el papel nefasto de las 
leccif)nes clínicas impart idas en presencia 
fie los iifmnSpatas y para subrayar cjue, 
fíesele su llegada a Salpétriére, "kis sín
tomas fjue caracterizan a la gran histeria 
jamás han du rado más de una semana en 
mi servicio", alusiones que no podían ser 
más flirecias a los métf)dos de Gharcí)l, 
para el cual tuvo s iempre .sentimientíxs no 
muy cordiales. 

DEIASIAUVE, LOUJS- JEAN-FRANgOIS 
(1804-1893) 

Hijo de pequeñfis comerciantes de Garen-
nes (Eiire), d o n d e nació el 14 de oc tubre 
de 1804, Delasiauve prosiguió sus estudios 
secundarios en Evreux antes de inscribirse 
en la Facultad de Medicina de París, d o n d e 
presentó su tesis el 9 de agosto de 1830. Se 
estableció en Ivry-la-Bataille, a unos cuan-
tfis kilfjmetros de su pueblo natal, pe ro en 
1839 fue a resiflir a París, cf)labor<S en la 
Itnriie Médir/dey en í'exphienii'y comenzé> a 
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interesarse en la inedicina mental . Después 
de un fracaso, en 1840, en el concurso de 
oposición para el cargo de médico de las 
secciones de alienados de los hospicios, 
fue n o m b r a d o en 1843 médico residente 
ad jun to en el servicio d e Leure t* en Bi-
célre. A la muerte de este últimtj, en 1851, se 
encargó de la dirección del servicio de los 
epilépticos y los niños retrasados, que satis
fizo su interés po r los problemas educati
vos, a los que se había aficionado cuando 
fue delegado cantonal de Ivry-la-Bataille. 
De esto se derivó su Trailé (le l'épilepsk, apa
recido en 1854 y diversas publicaciones 
sob ie Lespiincipífs qui doivmtprésider á l'édu-
calion des idiols. En 1865, dejó Bicéue por 
la sección de epilépticos e idiotas adultos 
de Salpélriére, Reiumció en 1878 y ent ie-
gó su servicio a Legrand du SauUe,* que 
le dejó, sin embargo , la vigilancia de la 
escuela de idiotas, a la que se sentía tan 
ligado. Falleció en París el 5 de junio de 
1893. 

Sin duda, el p rob lema de los métodos 
de educaciójn de niños retra.sados desem-
pefió un papel important ís imo en las pre
ocupaciones de Delasiauve, el cual, con 
Hippolyte Vallée,"' su "maestro" en Bicetre, 
dejó su huella en la carrera de su joven 
compatr iota Bourneville,* pero sus nume
rosas publicaciones revelan qtie tuvo gran 
diversidad de intereses. 

En 1843 propuso sin éxito u n a clasifica
ción nueva de las enfermedades mentales, 
que defendió aún casi 50 años más tarde 
en el Congreso Internacional de Medicina 
Mental, en 1889. 

Más imeresan te fue su proyecto de 
L'organisalion médicale en France... (1843), 
en el cual pidió la creación de estableci
mientos rurales que tendr ían el triple pa
pel de hospitales, hospicios y dispensarios, 
proyecto que comple tó en 1865 al sugerir 
la creación de pequeños asilos cantonales 
para alienados, C]ue permit í r ían evitar el 
hacivramiento y desarraigo de los enfer
mos. ParUcipó en 1852 en la fundación de 
la Sociedad Médico-Psicológica de París y 
en 1859 en la de la Sociedad de Antropo
logía de Paul Broca.* Creó en 1861 el 
Journal de Médecine Menlale, de cuyo finan-
ciamiento y redacción se encargó en gran 

paríe él mismo, y que apareció hasta la 
guer ra de 1870. 

E.ntusiasta y genero.so, par lanchín , afi-
cioriado a la controversia, "pero d o m i n a d o 
a mí'iitido por ideas quiméricas e irrealiza
bles" (J. Falret*), Delasiauve in tentó inler-
veiiír en política. Republ icano liberal, dos 
vec(ís candidato desafor tunado en las clec-
cioiies legislativas, fue aiU.or de artículos 
políínñcos sobre la Revolución de 1848, 
¡M confusion polüií/ue, I,a solution du fnolilhne 
írouvniíamenlal o I.e srrulin de liste. Se pre
ocupó a lo largo de toda su vida por la edu
cación popular y por el pa|5el social del 
méclico y creó c(jn J. P. Falret* la Sociedad 
del Patronato para los Alienados (Conva
lecientes. 

DOUBLET, FRANC-OIS 
(I7f>l-1795; 

Nacido el 30 de julio de 1751 en Clunires, 
d o n d e su pad ie era pro< urador general 
del bailiazgo, Fran(;ois Doublet acabó sus 
estudios jurídicos en 1772 y se or ien tó en
ton tes a la medicina. Luego de presentar 
su tesis en 1778, trabajó Cí)mo médico en 
el hospital Neckcr, des[)ués en el hosjMcio 
de Vaugiiard, y se encargó de im servicio de 
enfermedades venéreas antes de pa.sar a 
ser inspector adjiuUo de los hospitales civi
les y de las prisiones del reino, lín 1794 se 
le confió la cát(;dra d e patología in te rna en 
la Ecole de San té de París, pe ro mur ió 
uno.s meses más tarde, el 18 pradial del 
año n i (6 de junio de 1795), de jando su 
lugar a Philippe Pinel.* 

L;a obra de Double t es poco impor tan te ; 
se lé deben algunos trabajos sin interés 
partíctilar sobre las enfe rmedades vené
reas y la fiebre puerpera l , u n a memor ia 
publicada en 1791: Sur la nécessité d'élablir 
une reforme des prisons el sur les moyens de I 'o-
pérer, y si figina aquí es po rque fue inspec
tor adjvmio de los hospitales, asociado a 
Colombier* en la redacción de la Instruc
tion de 1785, ya menc ionada en el artículo 
dedicado a este liltimo. Doublet se encar
gó de la segujida parte de este informe, 
dedicada al "Tratamiento de: k>s insanos", 
pei(> jam.is luvo (Hasiíín de ocupar.se en 

http://ocupar.se
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esta clase de enfermos y su texto, en con
traste con las c o n c e p c i o n e s or iginales 
expresadas po r Oi lombier , ncj es más que 
el resinnen trivial de las concepciones teó
ricas y de las prácticas más c o m ú n m e n t e 
utilizadas en aquella época. 

DUBOIS, FRFDKRIC, 
D'AMIENS 
(1799-1873) 

lamado DUBOIS 

Nacido el 17 de febrero de 1799 en 
Amicus , Dubois c o m e n / ó sus es ludios 
en la l'.scnela Preparatoria de Medicina de 
su ciudad natal [)ara lerniinarlos en París 
en 1(S28 con una tesis sobre la 'íopographie 
iii/'dieale de Sdinl-Pélerslmurg. Agregado en 
18.32, i-legido eii IHHti miembro de la Sec
ción de l 'atología Médi ía de la Acatlemia 
de .Medicina, sucitdic) en 1847 a Pariset 
( o m o st-cretario pe rpe tuo de la misma y 
(onservó estas limciom'S hasta su muer te 
en Amieiis, el 10 de e n e i o de 187IV 

Especialista en los Fingios necrológicos 
de los miembros de la Academia, género 
literatio en el cual, segi'm Béclaid, "a veces 
se mostró atrevido, hasta la temeridad", 
iue más insípido en materia de psiquiatría, 
aun(]ue en 18,30 iiaya recibido la medalla 
de o t o por una memor ia presentada ante 
la Sociedad de Medicina de Buideos, en 
c o m p e t e n c i a con )ean-Louis Brachet ,* 
sobie l'idaUilé el les dipférenr.es entre l'kyslérie 
el l'hypocondrie, trab;ijo que re tomó en 1833 
en su Hisloire pküosopliique de riiypocondrie el 
de l'hyslérie. 

En 1837, la academia lo n o m b r ó relator 
de una comisión encargada de fallar en 
maleria de magnet i smo animal, de! (]ue 
fue adversario encarnizado y al que conde
nó sin apelación, al mismo t iempo, por lo 
demás, que al sonambul ismo y la hipnosis, 
conclusión oficial qire, duran te tres déca
das, habría de apartar a la medicina l ían-
cesa del estudio de estos fenómenos. Ese 
Exame?i hislorique el raisonné des experiences 
prélendues magnéliques produjo luego, en 
1841, la Hisloire académique du magnélisme 
animalqiw Dubois redactó en colaboración 
con su colega Claude Burxlin el "joven", el 
cual, cuatro .ii'ios antes, en la i i ibuna de la 

Academia de Medicina había ofrecido u n 
espectacular p remio de 3 000 francos a 
todo aquel que demostrase la posibilidad 
de leer un texto sin "el auxilio de los ojos 
y de la luz". El p remio jamás fue concedido . 

DUBOIS, PAUL-OHARLES, l lamado 
DUBOIS DE BERNA 

(1848-1918) 

Nacido en la (^haux-de-Fonds, Dubois per
dió a sti padre a la edad de cuatro años y 
llegó a Ginebra .seis años más tarde. Desde 
srr ingreso en el colegio de esta c iudad, en 
1862, comenzó la amistad con Dejer ine* 
— a l u m n o pasab lemen te indisc ip l inado, 
nos confié)—, la ciral du ró hasta la muer t e . 
Hizo sus es tudios de med ic ina en la 
Universidad de Berna, los t e rminó en 1874 
con iirra tesis .s.obre Lapression dans la vessie, 
y litego de bieve estancia en París se insta
ló en Berna, d o n d e le encargaron un curso 
de medicina interna. Consagré) sus pr ime
ros trabajos a la electrología médica y la 
condrrctibilidad eléctrica del cirerpo hu
mano, cuando se convenció de las ideas de 
Bernheirrr* sobre la naturaleza sugestiva 
de los l 'enómenos hipnóticos, negándose , 
sin enrbargo, a utilizar t e rapéut icamente la 
hipnosis, lo que no le impidió a Bernheim, 
que estaba envejeciendo, acusarlo de ha
berse "anexado" sir desctibr'imiento. En 
1901 publicó De i'in/luence de l'espril sur le 
corps y al ar~io siguiente lo n o m b r a r o n pro
fesor de neuropatología en la Universidad 
de Berna. Escribió también ¡xs psychonktro-
ses el leur Irailemenl moral, aparecido en 
1904 coir prólogo de Dejerine, y, en 1908, 
L'éducalion de soi-mhne, obras en las cuales 
están expuestos sus principios terapéuti
cos. Paul Dubois insistió en el papel de los 
factores psicológicos en el desencadena
miento no sólo de las neurosis, sino tam
bién de cierto n ú m e r o de enfermedades 
físicas, para las que p r o p u s o la "cura 
moral", verdadera reeducación persuasiva 
y racional del paciente, que llevó hasta él 
pacientes del m u n d o en te ro . Se ha queri
do ver en Dejerine a un simple p ropagador 
en Francia de las ideas de Dubois. Sin 
embargo , se alejó visiblemente de él en la 
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medida en que negó el papel del razona
mien to y de la vcjliuuad para hacer de los 
factores afectivos y "sentimentales" las pa
lancas esenciales de la curación de las 
psiconeurosis. 

D U M O N T I'ALLIER, VICTOR-
ALPHONSE-AMÉDÉE 

(1826-1899) 

En Honfleur ((Calvados) nació, el 8 de 
marzo de 1826, Victor Dumon t Pallier, hijo 
de un capitán de barco, hiició en el cole
gio de esta ciudad una escolaridatl que ter
minó en el liceo Louis le ( i rand. In te rno 
de los hospitales de París en 1853, presen
tó su tesis en 18.57, fue de 1861 a 1863 ¡ele 
de clínica de Trou-^eau en el Hospital Cic-
neral antes de hacerse cargo de un servicio 
en la Pitié, hospital al que llegó en 1866. Al 
m a r g e n d e su actividad p r o p i a m e n t e 
médica, siguió las enset'íanzas de ("laude 
Bernard y formó parte de la .Sociedad de 
Biología, de la que ftie secretario perpe
tuo. Hasta entonces nada parecía inclinar
lo a ocuparse de la histeria, cuando , en 
1876, fue designado con Luys* y Charcot* 
para estudiar los efectos de la "metalotera-
pia" de Burq.* LoS tres expertos sacaron 
conclusiones muy favorables de los contro
les a los que se dedicaron, y puede decirse 
que, en 1878, gracias a ellos, el conjunto 
del tnundo médico —con excepción de la 
escuela de Nancy— aceptó el papel de los 
metales y los imanes en la histeria. Dumou t 
Pallier, por su par te , se lanzó a fondo con 
sus d isc ípulos . Paid Magnin y Edgar 
Bérillon, al estudio de la metaloterapia, el 
h ipnot ísmo exper imenta l y terapéutico y la 
gran histeria. Al rededor de él se creó 
la Escuela de la Pitié, en donde, hasta 1886, 
trató estas inaterias, antes de cont inuar sus 
enseñanzas en el Hospital General , d o n d e 
se llevó a efecto, en agosto de 1889, el pr imer 
Congreso Internacional de Hipnotismo, cuya 
presidencia aceptó . 

"Admirablemente favorecido en sus in
vestigaciones por la presencia en su servi
cio de un g rupo de enfermas en las cuales 
observó los s íntomas más acentuados de la 
gran histeria", conio subraya —desgracia

d a m e n t e — Bérillon, describié) en ellas la 
Iransjerenc'm y las oscitariones (onsecuúvas de. 
1(1 sensibilidad de un lado del cue rpo al 
otro, luego de la aplicación de los metales 
y de diversos agentes "cstesiógenos" y creyó 
observar im hipnotismo vnilaternlque le per
mitió elaborar la teoría de la i ndependen
cia l ímcional completa de cada liemislerio 
cerebral . Entre los informes de la Sociedad 
de Biología, cabe cilar su ¡•'.xpériences siu lii 
méliiUoscopie, l'hy/))i.olisme el, la pirre neurKfue; 
1'hénome.nes tjui se tnanijesleitl a la sude de l'ae-
lion du veril d'un soup/let eapillaire sur ilijp'-
renles regions du cuir clu'velu peiidaril la 
période ealaU'pliijue de Vliypnoiisme rhei les /i.ys-
léri/fues; Sur la ¡ruérison d'aplionie par appliea-
lion de plaques rnékilliffues, o t;imbién, y m;ís 
interesante tal vez. De l'nnalirésie tiypriolii¡ue 
dans le Iravail de I 'aeeoiuJiernenl. 

Después de su retiro como médico de 
los hospitales, con t inuó su actividad en el 
Instituto Psicolisiológieo de Paiís y en la 
Escuela de Psicología, cribados bajo su pa
trocinio, en 1889. En 1891 intervino (-n la 
creación de la Sociedad de Hipuología, 
Psicoteiapia y Psicología, y, al año siguien
te, la Academia de Medicina lo acogió en 
su sección de terapéiuica. 

Diuiiont Pallier mur ió el 13 de e n e r o de 
1899. julien Besancjon, en sus recuerdos 
(I.a pie borgne), lo ejecutó en dos líneas: 
"Dumont Pallier, barbas de chivo, viejo y 
venerable pompier, de quien se bur laron, 
como de Charcot, las hisleriqtiillas de su 
servicio". Por lo menos , nos queda de él tm 
recuerdo tangible, pues fue Dimiont Pa
llier el que prestó sus rasgos al majestuoso 
Car lomagno ecuestre q u e decora en París 
el atrio de Notre f)aine. 

Bibliografía: Miioche, P , Un méconnu de 
l'hyslérie. Vicien'Dumont Pallier, tesis de medi
cina. Caen, 1982. 

DUPRE, ERNEST 
(1862-1921) 

A u n q u e nació en Marsella el 7 de marzo 
de 1862, Dupré llegó muy joven a París, 
d o n d e su padre , c o m p a ñ e r o de Taiue en la 
Normal Sirpcrior, acababa de ser riortrbra-
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do profesor de retórica en el liceo Condor-
cel. In te rno de los hospitales de París en 
1887, fue discípulo de Diiguet, de ChauíFard, 
de I .andou/y y de Brouardel , pero un año 
pasado en Bicétre y la influencia del alie-
nisla Al igi isle M( )tel ,* di rector fiel manicomio 
de Charoni ie , de t e rnüna ron su orienta
ción psiquiátrica ulterior. F,n 1891 presen
tí') su tesis sobie /./'.v iiif/rliriiis biliaires. En 
1898 lii/o la oposit iiHi y al año siguiente 
trabajó) c o m o médico en los hospitales. 
Antes de suceder, en 1911), a C.ilbert Ballet* 
en Sainte-Aiine y en la cátedra de enfer
medades mentales, dirigió servicios en el 
Mospital (ieiR'ial anexo, en la casa de reti
ro de la Rochefoucauld y i'ii el hospital 
Laennec. l íesde 190,5 sustituyó) a Paul ( lai-
nie i* en la enfermería esjjei ¡al de la pie-
fectuia de policía. Movilizado en 1914 
—lenía .52 año.s—, dividió su t iempo, "cle-
gantt ' inente vestido de azul cielo", en t re 
sus l'mu iones de t iempo de paz (|ue había 
conservado y el Servicio O 'u t ra l de Psi-
<|iiiati('a del Val-de-Giáce. Ksto le dio oca
sión de df'sciibir, en t re los combatientes, 
l.a psyclionhirosi' émotivi', a la fiin' Maiirite 
de Kleiiiy pi"0|:).iiso llamar, sin éxito, imfer-
ini'diul ilr Dupré. En 1918 ingresó en la Aca
demia de Medicina y mur ió en Deauville 
tres años más tarde, el 2 de sept iembre de 
1921, de l iemorragia ventricular, al cabo 
de algunos meses de <jue la en lé rmedad lo 
tuviese alejado de sus actividades. 

Docto, br i l lanley espiritual, célebre des
de sus años fie sala de giiaiflia [)or su em-
I)uje y sus muestras de ingenicj, Dupré 
había recibiflo de su padre sólida cul tura 
clásica. Eln 1925, Benjamin Logre reunif) 
ciertí) lu'unero de piiblicacif)nes tlispersas 
fie su maestro en un volumen titiilaflo PaÜw-
loírif de rimagiriation el de l'émoíixjilé, subra
yando así los flos polos esenciales en torno 
a los cuales se fíiganizaron lf)S trabají)s psi-
tiuiátricos fie Dupré . 

Fue en 1905 cuandt) pn)puso el térmiiu) 
mitomanía "de conslruccitMi legítima y fie 
sentido claro" para designar la " tendencia 
anormal , más o menos voluntaria y cons
ciente a la alteración de la verdad, la men
tira y la fabiilai ¡(Hi". Mostró tlespués de 
qué manera esl.i actividad imaginativa 
puede oi'K.mi/.iine cinilniiiie .\ mi sistema 

delirante paroxístico, las psicosis imaginativas 
agudas, o crónicfj, los delirios de imaginación 
(de grandeza o de acción) hasta en tonces 
ignoradt)S ptir la escuela francesa. 

En 1909 comenzf) a m a d u r a r sus ideas 
acerca de la patología de la emotividad, al 
describir la constitución emotiva, "modo par
ticular de desequilibrio del sistema nervio-
sf), caracterizado pf>r el eret ismo difuso de 
la sensibilidad general , senstirial y psíqui
ca". Después hizf) la descripcifín de la debi
lidad motriz. expresifSn del desequilibrio de 
la "nifjtricidad periférica" y preltidifj de la 
doctrina más amplia de las constituciones, que 
expuso en 1919. Las cfjiistitucifjnes mfjrbo-
sas aparecen en esta perspectiva como "el 
esbozf) y el ge rmen de una afeccitín men
tal en potencia", resultado de un conjunto 
de teuflencias específicas transmitidas ptjr 
herencia, "esa causa de las causas", cuyo 
papel "es mucho más inipfirtante que el de 
las íliversas influencias que actúan después 
fiel nacimiento solire el individuí)", y no 
son fie hecho sint) una reacttializacifín de 
la teoría fie las flegenerescencias de Morel* 
y fie Maguan.* 

ELLIS, HENRY HAVI.LOCK 
(18.59-1939) 

Hijo de un ca|)itán tie barco, Havelock 
Ellis naci(') el 2 de febrert) de 1859 en Croy-
flon (Surrey). Creció en un círculo feme
nino, entre su madre y sus cuatro hermanas , 
cuandí) a la edad de 16 años, por motivos 
de saliitl, su patlre decidió embarcar lo con 
él, pero el viaje del joven se in te r rumpió 
en Australia, d o n d e se quedtS cuatro años 
ejerciendo funciones de preceptor . De re-
gresf) a Inglaterra, en 1879, e m p r e n d i ó 
estudios fie medic ina muy caóticfis, ya que 
tíos años más tarde volvió a hacerse a la 
mar, ahf)ra por varios años. Sin embargo , 
te rminó por ob t ene r un título de la Socie-
tlad de Bfjticaritjs, p e r o p rác t i camen te 
jamás ejerció, pues le p r eocupaban más la 
li teratura y los problemas científicos en 
general . Por eso e m p r e n d i ó u n a reedicicjn 
popular de los d ramaturgos de la época 
isabelina inglesa y edi tó con éxito tina co-
leccifSn de ciencias con temporáneas . 
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En su existencia influyeron m u c h o dos 
mujeres notables: de 1884 a 1889 mantuvo 
cor respondencia apasionada (pero plató
nica) con Olive Schreiner, novelista femi
nista de Basutolandia, a la que conoció por 
in te rmedio de la hija de Carlos Marx, co
r respondencia que cont inuó hasta 1920 
con tono más moderado , sin embargo , des
pués del mat r imonio de la joven. En 1890 
se relacionó con otra mujer de letras, Edith 
Lees, con la que se casó al año siguiente, 
ma t r imonio muy libre, conforme a los 
principios de JaiTies Hinton (1822-187,5), 
un cirujano filósofo londinense , por los 
que la pareja sentía gran admiraciiSn, pe io 
también mat r imonio muy lleno de proble
mas, a causa de la deficiente virilidad de 
Ellis y las tendencias homosextiales de los 
esposos. 

Fue en 1897 ct iando Havelock Ellis 
e m p r e n d i ó la publicación de los Esliidios 
sobre la psicología sexual í\wi lo hicieron céle
bre . En 1898 se in tentó procesarlo por los 
capítulos dedicados a la inversi<3n sexual 
(no olvidemos que Osear Wilde había sali
do de la cárcel el año anter ior ) . Salieron 
seis voliímencs. "La obra para ttiya realiza
ción he nacido ha quedado concluida", 
p roc lamó su au tor a modo de conclusión 
del último tomo aparecido en 1910. Sin em
bargo, im complemen to vio la luz en 1928, 
seguido en 1936 de ima reedición con-
densada. 

Al lado de esta compilación enciclopé
dica del comportamierUo sexual, dest inada 
en principio a los médicos y los psicólogos, 
Ellis redactó para el pt'iblico en general El 
hombre y la mujer (1898), El derecho de la 
mujer al amor (1918) y La función lúdica del 
sexo (1921). 

El 8 de julio de 1939 mur ió sin descen
dencia en Hinte lsham (Suffolk) el h o m b r e 
que , con ima perspectiva descriptiva har to 
diferente de la de Freud,* contr ibuyó tam
bién a desmitificar la sexualidad y los ta
búes de la era victoriana. Duran te 45 años, 
de 1890 a 1934, los dos hombres sostuvie
ron relaciones epistolares ambiguas, que 
fueron desde la c o m u n i ó n inten.sa de ideas 
hasta la pelea pro longada , al azar de sus 
tomas doctrinales de posición, hasta la últi
ma carta de amistad que Freud, exiliado, 

dirigió a Ellis al llegar a Londres en junio 
de Í938. 

Bibliografía: Brome, V., Ees /rremiers disciples 
d^ freud (apéndice) , París, i'iir, 1978. 

ELI.LS, WILLIAM-CMARLES (sir) 
(1780-1839) 

De.>íptiés de recibir una formación rmiy ru-
dirrienlaria con un cirujano de Hull, Ellis 
,se interesó en el esliidio de la loctua y se 
dio a conocer en 1815 por la CarUi a Thomas 
Thoiiíson, con reflexiones sobre la necesidad de 
que t'l legislador disponga ¡pie se aparten luga
res para albergar a los orales. 'Tres años m:is 
tárele, recibió el lílulo de doclor en mecli-
cin;' de la Universidad de SaiiU Andrew y 
fue nominado para el asilo de Wakefield 
(Yorkshire), que dejó en 1831 para ir al de 
Haiiwell (Middlesex). Fue el p r imer alie
nista al que se dio lílulo de nobleza, en 
ISSÍ"), "por servicios |)i'eslados a la causa de 
los enfermos". Murió), en 1839, s iendo di
rector del asilo de Sorsthall. 

l¿n el plano teórico, Ellis, amigt) tie C.eor-
ge Combe ,* fue part idario de las docir inas 
freiiolé)gicas, pero su aportaci<Su esencial 
se encuen t ra en el plano institucional. 
Ayu'hido por sti esposa y el personal ele 
enfermería que se esforzó por mejorar el 
estatuto, la selecciém y la capacitación, pre
conizó) la aplicación de un "tratamiento 
moral", en el que la ocupación de los pa-
cieiJtes en uireas titiles tuvo lugar destacado. 
Resumió el conjunto de sus concepciones 
en el Tratado sobre la naturaleza, los síntomas, 
las causas y el tralamienln de la locura... apa
recido en Londres en 1838 y cuya traduc
ción al francés, realizada por Archambaul t* 
y "enriquecida con notíis del señor Esqui
rol",* apareció) el año siguiente, algunos 
meses después del fallecimiento de Ellis. 

ESC>UIROL, JEAN-ETIENNE-
DOMINIQUE 

(1772-1840) 

Noveno de una familia de 10 hijos. Esqui
rol )ia<i('( el 3 de lebrero de 1772 en Tolosa, 
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d o n d e su padre , negociante , era prior de 
la Bolsa de (loniercio. Sus esludios con los 
doctr inarios del Oi legio de la Esquille lo 
or ien taron pr imero a la carrera eclesiásti
ca. Vivió un t iempo en Issy, en el gran semi
nario de San Sulpicio, pe ro estalló la 
Revolución; su vocación religiosa se apagó 
y volvió en I 792 a Ib losa , d o n d e se inició 
en la medic ina en el hospital de la Grave, 
del (|ue su padre c ía administrador, y en 
el que estaba ence r rado cierto n ú m e r o de 
enfermos mentales . Después estuvo en 
Naibona , en el ejército de los Pirineos y la 
campaña del Rosellón, en la que participó 
como oficial át\ sanidad; volviéj a sus estu-
dio.s en Montpellier, y más tarde la familia 
sufrió reveses de fortuna; el 22 vendimiario 
del año VIH su h e r m a n o Fran(;:oi.s-Antoine 
fue ejecutado. Kinalmente, Ktieunc llegó a 
París en 1799, d o n d e frecuenté) el servicio 
úc COI visart en la C^harilé y sobre todo el de 
su coin[)atriota Pinel* en Salpctricre. En 
1805 presentí) su tesis sobrtr ¡j'.s jxissions 
íoii.si/léri'v.s cmmni' causes, symplmni's el moyens 
í.uratifs de l'alii'iialion menlale y, al nujrir 
Pussin,* noinbrart)n a Escjuirol, el I" de 
mayo de 181 1, médico vigilante de la divi
sión de locas de Salpétriére, d o n d e fiie 
médico ordinar io el año siguiente. Hacia 
1817, al parecer, comen/é) a acoger en su 
casa de la calle de Ikiffbn a algunos aliena
dos "de paga", cuyo n ú m e r o a u m e n t ó 
lanío C|ue, en 1827, adquir ió una gran pro
piedad en Ivry para instalar un manicomio 
que administré) con su sobrino Mitivié* y 
en el que comenzó) a p o n e r en práctica las 
ideas sobre la construcción de los asilos 
que expresó en su célebre informe de 1819 
al ministro del Interior, Des élabíissemenls 
eonsacrés aux alienes en France el des 7noyens de 
les améliorer. 

El 27 de noviembre de 182.'), el deceso 
de Royer-(x)l lard* dejó vacan te el pues 
to de jefe médico del Manicomio Real de 
Cha ren ton . Esquirol fue su sucesor. Des
de 1820 fue miembro de la Academia de 
Medicina, seis años más tarde lo nombra
ron m i e m b r o del Consejo de Higiene 
Pública y de Salubridad del depa r t amen to 
del Sena, participé) activamente con sus 
discípulos Ki'i rus* v J. P. Kalret* en los tra-
f^ajos prepaia ldi ios de la ley de I8?i8 sobr<' 

alienados y mur ió en la calle de Buffon el 
12 de d ic iembre de 1840. Tenía la costum
bre de reuni r a sus discípulos cada domin
go en la casa de Ivry en un a lmuerzo amis
toso que hizo decir a Moreau de Tours,* 
cuando en su vejez evocó esta t radición 
gastronómica, que "se comía muy bien en 
casa de Esquirol".. . 

Acabamos de evocar a Esquirol, refor
mador de las instituciones psiquiátricas, 
terna al que lo hicieron sensible las giras 
por Francia para visitar los lugares en q u e 
se encerraba a los alienados, asilos, hospi
cios y cárceles, emprend idas en 1807, así 
como la visita decepc ionante que hizo a 
(Jccl en 1821, en compañ ía de J. P. Falret. 

En 1817 inauguró en Salpétriére un 
cui'so de clínica mental , al que sus cualida
des de o rador atrajeron numeroso públi
co. En el p lano doctrinal , fue discípulo 
or todoxo de Pinel: al igual que éste, des
cubrió) en la locura causas a la vez físicas y 
morales; insistió, como él, en el papel pre
d isponente de la herencia y situó en las vis
ceras la sede pr imera del t rastorno mental . 
Pefo criticó) las concepciones nosogiáficas 
de su maestro y redujo las enfe rmedades 
mentales a cuat ro grupos principales: la (h-
mencia, de la que una forma aguda y cura
ble se convirtió en la "estupidez" para su 
a lunino Georget;* la idiocia, t é rmino que 
prc-'fería al de idiotismo; la manía, delirio 
general con exaltaciéju, y, la par te más ori
ginal y criticada de su obra clínica, el vasto 
griipt) de las monomanias, derivado del des
m e m b r a m i e n t o de la melancolía de Pinel, 
delirio parcial crónico, de naturaleza ale
gre o triste, pero limitado a un p e q u e ñ o 
n ú m e r o de objetos. Esquirol subdividió 
este nuevo concepto en tres categorías: las 
monomanías intelectuales, en las cuales el 
delirio está en pr imer p lano (una de las 
mi'iltiples formas posibles era la lipemanía o 
"melancolía" con su "delirio parcial cróni
co a l imentado por u n a pasión triste, debi
li tadora y opresiva"); las monomimías afecti
vas o razonantes, que empujaban a los 
enfermos a exhibir conductas "extravagan
tes" e "inconvenientes", y las monomanías 
instintivas, que agrupan las futuras "perver
siones" y psicopatías, y fueron motivo de 
violentas discusiones en la medida en que 
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parecen proporc ionar justificaciones a las 
conductas criminales, en momen tos en 
que la medic ina legal estaba por consti
tuirse. 

En 1838, Esquirol publicó los dos tomos 
de su obra Des maladies menlales con.úilérées 
sous les rapports medical, hygiéni(¡ue el médico-
legal, que no son de hecho sino la recopi
lación de sus publicaciones anteriores, ilus
t rada sin embargo con 27 grabados, a 
m e n u d o reproducidos , debidos al buril de 
Ambroise Tardieu, pad re del alienista. 
Convencido del interés que tenía el estu
dio de la f isonomía de los a l ienados . 
Esquirol encargó a Georges-Fran<;ois-Marie 
Gabriel el dibujo de más de 200 retratos de 
enfermos, la mayoría de los cuales perma
necen todavía inéditos. 

F:Y, HENRl 
(1900-1977) 

Nacido el 10 de agosto de 1900 en Banyuls-
del.s-A.spres (Pirineos Orientales) en una 
familia de viticultores, Henri Ey comenzó 
en Tolosa estudios de medicina ([ue termi
nó en París. In t e rno de los hospitales psi
quiátricos del Sena en 192.5, jefe de clínica 
de Claude* en 1931, aceptó dos años más 
tarde el puesto de jefe médico del asilo de 
Bonneval (Eure y Loira), d o n d e pe rmane
ció hasta su jubilación, en 1970. No por 
ello in te r rumpió sus actividades, ya que fue 
en 1973 cuando apareció su monumen ta l 
Traite des hallucinations, seguido en 1975 
por Des idees de Jackson a un modele orga-
nodynamique en Psychiatrie. Preparaba una 
historia general de la psiquiatría, cuando 
mur ió el 7 de noviembre de 1977. 

Henr i Ey se de.svivió toda su existencia 
po r defender y dar lustre a la psiquiatría, 
tanto por su combatividad como por sus 
escritos o median te su enseñanza en el hos
pital Sainte-Anne de París. Redactor jefe de 
Evolution Psychiatric/ue desde 1945, en 1961 
fue u n o de los fundadores de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría, de la que fue secre
tario general d u r a n t e seis años. Podemos 
añadi r a sus p reocupac iones médicas, su 
pasión de catalán po r la tauromaqviia.. . 

Espíritu encic lopédico al margen de las 

grandes corrientes tradicionales, defendió 
una concepción organodinamista de la enfer
m e d a d menta l al p r o p o n e r u n a visión 
"dinamista y dialéctica de las relaciones 
en t re lo físico y lo moral" que supone que 
"toda forma psicopatológica exige para su 
formación, a la vez y j u n t a m e n t e , un ira.s-
to rno orgánico pr imordial y una estructu
ra psicológica necesaria ciue constituye la 
fenomenología , la ba.se exislencial". Reli-
riéndo.se a las tesis de Hughl ings (acksoii* 
sobre la jerarquía de los niveles de desinle-
gración funcional del sistema nervioso, vio 
en la enfermedad menta l diferentes gra
dos de disolución de la actividad [^síquica 
subordinados a un proceso orgánico aná
logo al sueño que libera los sueños. A las 
obras citadas, podemos añadir, en l i e los 
trabajos que mejor reflejan su personali
dad, los tres tomos de los Eludes l'sycliia-
Iriques, aparecidos de 1948 a 1954 y la obra 
titulada La conscience, publ icada en 1963. 

FALRET, [EAN-PIERRE 
(1794-1870) 

Nacido en Marcilhac-sur-Célé (Lot) , el 7 
pradial del año II (26 de mayo de 1794), 
). P. Falret estudió himianidades en Cahois , 
después comenzó estudios médicos en 
Montpellier, que dejó ráp idamente para ir 
a París. El a,zar de la sustitución de un 
camarada lo condujo al servicio de Pinel,* 
que estaba envejeciendo, pero también co
noció a Esquirol,* quien le ofreció empleo 
en su manicomio de la calle de Buffon. 
Trabajó en él du ran te ocho años, presentó 
su tesis en 1819 y tres años después fundó 
en Vanves un manicomio con Félix Voisin,* 
al que conoció en el servicio de Pinel. En 
1831, lo n o m b r a r o n médico de la sección 
de idiotas de Saipétriére, pero cambió este 
servicio en 1841 por u n a sección de aliena
dos adultos y dio comienzo a u n a enseñan
za clínica que tuvo algún éxito. Miembro 
de la Academia de Medicina desde 1835, 
part icipó con Esquirol y Ferrus* en los tra
bajos preparator ios de la ley de 1838 sobre 
los al ienados y efectuó en 1864, en Des 
maladies mentales et des asiles d'aiiénés, la sín
tesis (le sus iuvesligac iones, ( anco años más 
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tarde, dejó Salpétriére y dividió entonces 
su t iempo en t re el manicomio de Vanves 
y su pueb lo nata!, al que consagró un cua
d e r n o de versos y d o n d e murió el año 
siguiente, el 28 de octubre de 1870. Su hijo, 
Jules Falret,* no se en te ró de su muer te 
sino hasta después de la capitulación de la 
capital francesa. 

I.a pr imera parte de la obra de ). P. Fal
ret estuvo dominada por las preocupacio
nes acerca de las <orielaciones entre las 
lesiones cerebrales y la locura, pero p ron to 
se decepc ionó y se «jrientó hacia las teorías 
psicológicas de las escuelas escocesa y ale
mana (|)ara Iradiicir a eslos úllimos a u t o 
res recun i<') a los servil ios de B. A. Morel,* 
(|ue le | )resenlóasn iiilerno, ('laude Bernard) 
antes de de.scubrii' su verdadero cainj)o, el 
del análisis clínico, par t icularmente en sus 
relaciones con la evolución de curso pro
longado de las enfermedades mentales, 
linica manera de evitar una visión frag
mentar ia de los trastornos. Por eso, a pesar 
del respeto fine sentía por su inaesdo Es-
(luirol, l e c h a / ó su doctr ina sobre las mo
nomanías , "esa presunta unidad del deli
rio, l imitado a una ¡dea o a una sola serie 
de ideas", que para él no era sino ignoran
cia de un delirio más global. Sus [jvciones 
clínicas de medicina mental, recogidas en un 
tomo, a |)arecieron en 1854, año en el que 
alegó ante la Academia de Medicina f|ue sus 
ideas eran anteriores a las de Baillarger* 
en lo que respecta a la descripción de lo 
<)ue él, por su parte, llamaba la locura de 
iloble forma, la futura psicosis maniaco-de
presiva de Kraepelin.* 

En mater ia terapéutica, consideró esen
cial el aislamiento del enfermo con respec
to a su medio habitual, en asilos edificados 
cerca de las ciudades y dirigidos forzosa
mente por un médico. Con el fin de facili
tar su reclasilicacié)n y evitar las recaídas, 
fundó en 1843 lo que él mismo calificó de 
"obra principal de mi vida", una sociedad de 
patrocinio y un asilo para los convalecientes 
de Salpétr iére , " in termediar ia en t r e el 
hospicio y la .sociedad", conforme al mode
lo de la que ya existía para los presos libe
rados. Ca/auvielli había enunc iado ya el 
princii)io (ir la misma, (res años antes, en 
su libro s<il)it' ri tiilí iilio. 

El servicio de Falret inspiró varias obra.s 
al p in tor Amand Gautier, camarada de su 
externo Paul Gachet (amigo de Van Gogh) : 
Une Cátense, Une príncesse de la Salpétriére o 
Les folies de la Salpétriére, tela muy comenta
da en el salón de 1857. 

Bibliografía: Odier, B., Les sociales de pa-
tn>na¡re d'aliénés guéris el convalescents au xix' 
siécle, tesis de medicina, París, Pitié-Salpé-
triére, 1982. 

FALRET, JULES-PHlIiPPE-JOSEPH 
(I824-19Ó2) 

Jules I'alret vino al m u n d o el 17 de abril de 
1824, en aquella ca.sa de tjiates de Vanves 
<]iie su padre había fundado dos años antes 
y en la (¡ue él misnu) fue médico ayudante 
desde fines de su in te rnado. En 1867, lo 
nombraron médico en Bicétre y, en 1884, 
sucedió a Moreau de Tours* en Salpé
triére. A la muer te de Félix Voisin,* pidió a 
Gotard* que viniese a secundar lo en Van-
ves y, después de la muer te p rema tu ra de 
este illtimo, se encargó a Arnaiid sustituir
lo. Falret dejó Salpétriére en 1897 y mur ió 
el 28 de mayo de 1902, en el estableci
miento en el c{ue había nacido. 

Sus con temporáneos lo describen como 
personaje culto, modesto y bondadoso, ene
migo de los honores y la publicidad. U n a 
sólida amistad lo ligc3 con Laségue* y sobre 
todo con Morel,* ambos discípulos de 
Jean-Piene Falret,* a quien se le reproché) 
por su carácter autori tar io habe r l imitado 
a su hijo. 

En 1853, J. F'alret dedicó su tesis a las 
¡{echerches sur la folie paralytique el les diverses 
paralysies genérales. Volvió sobre este tema 
en 1878, por haber entrevisto variedades 
clniicas, pre ludio de una fragmentación 
de la afección. Se le deben trabajos sobre 
la epilepsia, sobre La folie circulaire ou folie ¿i 
formes alternes (1879), té rmino propues to ya 
por Delaye en 1860, sobre la responsabili
dad de los al ienados y los delirios crónicos 
de persecución, de los que describió con 
Laségue, en 1877, u n a forma particular. La 
p)lie a deux ou folie commiúiiquée. 

Al final de su vida reunió , en tres voh'i-
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menes , sus trabajos dispersos. Sólo han 
aparecido los dos primeros, Elude clinique 
sur les maladies mentales el nerveuses (1889) y 
Leí alienes el les asiles d'aliénés (1890); el ter
cero debía con tene r sus lecciones clínicas. 

FARIA.JOSE CUSTODIO (DE) 
(1756-1819) 

Nacido el 30 de mayo de 1756 err Cando-
lim de Bardes, localidad cercana a Goa, la 
capital de las Indias portirguesas, descen
diente , afirmaba, de la casta de los brah
manes , José Custodio de Farra llegó a 
Lisboa a los 15 ai"ios, d o n d e empezó estu
dios que te rminó en Roma. O r d e n a d o sa
cerdote err 1780, doctor en teología, volvió 
a P(5rtugal, donde se quedó varios años. 
"Alto, seco y m o r e n o , y que hablaba muy 
mal el francés", si debemos creer a Louis 
Figuier, se instaló crr 1788 err París, partici
pó en el rnovimierrto revolucionario y en 
1811 era profesor de filosofía en Marsella, 
de donde lo enviaron a Ni mes. En el mes de 
agosto de 1813 dio en París, en la calle 
de Clichy, un curso público sobre el "siter"ro 
li'rcido", t |ue provocaba al dar la o rden de 
"¡dormid!" en sujetos a los cjue previamerr-
te había ped ido que "concentrasen toda su 
atención en su mirada". Enemigo del rnes-
nrerismo, se opuso a toda trociórr de "íliri-
do magnét ico" y stistituyó el t é rmino de 
rrragnetisriro aiririial por el de concentración, 
cons iderando que el sirefro arfifrcial no 
deperrde del h ipnot izador sirro solamente 
del hipnotizado. Admitió, en cambio, que 
sólo algunos individiros son sttsceptibles 
de ser dormidos en forma artificial de tal 
m a n e r a y los l lamó époptes naturales, "de 
la pa l ab ra gr iega épopte, qite significa 
'el cjtie lo ve todo al descubier to '" . Utilizó 
el "sueño Iricido" corr fines de sugestión 
tcrapér.rtica y describió ya sin ambigi íedad 
sus posibles aplicaciorres a la anestesia qui
rúrgica. 

En 1816, stt fama se vino abajo brusca
men te , a consecuencia , al parecer, de u n a 
mistificación pública de que lo hizo víctima 
un actor escéptico, incidente amplificado 
por el éxito de una obra de Jules Vernet, 
I.a magnetis7nomanía, q u e r idicul izó al 

abate "Soporito". De Faria se retiró enton
ces de la vida pública, consiguió un puesto 
de capellán en un pens ionado y se dedicó 
a redactar el volirmino.so t ratado en el qire 
expuso sus teorías: De la cause du sommeil 
Incide ou étude de la natura de l'lwmme. El 20 
de noviembre de 1819, la muer te virro a 
irrterrunrpir su obra y sólo apareció el pri
mero de los citatro lomos que había anirn-
ciado. Su publ icación pasó totalmerrte 
inadvertida. 

Sin embargo , en 1884, Bernheirrr* (des
pués Gilíes de la Totirette* y más tai'de 
Pierre Jane t*) rehabil i tó la doctr ina del 
abate De Faria y r indió homenaje a la ori
ginalidad de qitien se nos nnrestra como 
verdadero precursor de la Escirela de Nan
cy y del mé todo de la hipnosis po r suges-
ticin. Pero desde hacía 40 ar'ios, Alejandro 
Dumas ya había inrrrortalizado sir rronrbre 
en El conde de Montecristo. 

KEDERN, PAUL 
(1871-1950) 

Nieto de uir rabino ile Praga, Federn nació 
err Viena, d o n d e su padre era médico . El 
mismo fue médico y se dedicó a las errler-
medades de nifios ctrando la lectirra de La 
interpretación de los sueños, en 1902, lo hizo 
trabar corrocimiento con Ficud.* Unos 
cirantos meses más tarde, fue admit ido en 
las famosas reun iones de los rtiiércoles, 
que luerorr el pre ludio de la fundación de 
la Sociedad Psicoanalítica de Viena, y fue 
u n o de los pr imeros que enseñaron y prac
ticaron la didáctica en el Instittito Psico-
analítico. Desde 1924, Freud, al que acaba
ban de diagnosticar cáncer en la boca, 
delegó en él cierto nttmer"o de funciones 
de organización en el seno de la sociedad. 
En el m o m e n t o de la anexión de Austria, 
se refugió en los Estados Unidos, d o n d e ya 
había estado en 1914, p e r o en 1939 u n o de 
sus dos hijos fue de t en ido po r los nazis. 
Enfermo de cáncer, el que se decía apóstol 
Pablo de Freud, se suicidó de un tiro el 4 
de mayo de 1950. 

Federn |)rrbli("ó en 1919 Psicología de la 
miidución: la suciedad sin padre, y err 1927, El 
it(i.)vi\isiiio en ¡(I estructura del eff>, p<'ii) sir 
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aportación más interesante tiene que ver 
sin duda con el estudio de la experiencia 
interior del yo y de su inversión,f lo cual, a 
través de los fené)menos de despersonali/.a-
ción, lo llevó a ser u n o de los pr imeros en 
interesarse en el análisis de los psicóticos, 
al que dedicó ima obra, con este título, en 
1933. 

•\ En el senliUo bantario di'l téiiuiíu). AIÍ;U-
iu)s naíluclores le'cunen al tacil noologisnui de 
in-i>fSiÍ7/ii'iil<>. 

KKRE, ( : H A R 1 , K S - S A M S ( ) N 

(1852-1907) 

Nacido en Aul'l'ray (Sena Inferior) el 13 de 
j imio de 1852, C Féré c o m e n / ó sus estu
dios médicos en Ruán, antes de llegar a 
París. In te rno de Broca* y Guyon, ayudan-
le de anatomía en la facultad, pensé) pri
mero dedicarse a la cirugía, pero el trato 
con (".liariot,* del (¡ue habría de llegar a 
ser secretario y jefe de laboratorio, niodilicé) 
su <)iientacié)n, En 1882 presentó su tesis 
sobre Les IrouhUs foncíionneb de la vision par 
lesions cérébralesy dos años más tarde traba
jó corno médico alienista en Bicélre. Murió 
en 1907, cuando ai'm ejercía. 

Afable, tímido, brornista y socaitóti según 
unos, "excelente ejemplo de sencillez, satu
rado de conocimientos analomo-patológi-
cos, devoto de la nada, sir-viente del ma
terialismo [...| ba lbuccador del silaljaiio 
Salpétriére, sin cambiarle una palabra", 
segi'rn L. Daudet , quien h i /o de él el 
¡jgotlin de los "Morticoles", el Ciran Féré, 
corno se le llamaba en la .sala de guardia, 
dividiéí sus actividades entre la neuropa to-
logía y la medicina mental . Al lado de sus 
estudios sobre la afasia, el t iempo de reac-
cié)n o la fisiología de los movimientos 
voluntarios, menc ionaremos entre sus tr'a-
bajos más notables Le ynagnélisme animal 
(publicado en 1886 con Alfred Binet*), 
afirmación de la doctr ina de Charcot, des
cripción del pequeño y del gran hipnotismo, 
con apoyo de registros diversos que liacían 
"comple tamente imaginario", segt'in los 
auloi'tís, el ii<-sgo de simulación.. . exalta-
cié)n del papel dcserirpeña<lo por el irnán 
(|rre, desde el iiilormí' sobre llniíi,* habrá 

adqui r ido carta de c iudadan ía en Sal
pétr iére; Dégénérescence et criminalilé (1888); 
'¡railement des alienes dans les families 
(1889); ¿«v épilepsis et les épileptiques (1892); 
Contrilmtion á l'hisloire du choc moral chez les 
enfants (1894), en los que abo rdó el papel 
inductor de algunas experiencias sexuales 
precoces en el de te rmin ismo de las desvia
ciones de esta índole, tema que volvió a 
tratar' en 1893 en L'instinct sexuel, evolution 
el dissolution. En 1903, por úl t imo, fue él 
quien se encargc) del capítulo "Trastornos 
de la inteligencia" en el Traite de pathologie 
¡rénérale de Charles Bouchard , del que 
había sirio iriteino provisional eir 1876. 

FERIÍNCZI, SANDOR 
(187,3-1933) 

Ferenc/.i, cuyo v e r d a d e r o n o m b r e e ra 
Sandor Fraenkel, nacié) en Miskolcz (Hun-
gri'a), en irna familia de 11 hijos. Después 
de ternrinar sus estudios de medic ina en 
Viena, en 1894, radicé) en Budapest, p r o b ó 
dedicarse a la ginecología antes de intere
sarse por la psiquiatría y la hipnosis y tra
bajar como peri to en el Trif)tmal de Jus
ticia. En 1907 conoció a E'reitd,* ccjn qu ien 
lo ligé) estrecha amistad. íjn 1909, el "hijo 
qt ierido" acompañó al maestro a los Esta
dos Unidos, e m p r e n d i ó un análisis y fundó 
en 1913 la Asociación Himgara de Psico
análisis. Su designación para ti'abajar, en 
1914; en un centro de t ra tamiento de trau
matizados fue el pun to de par t ida de su 
estudio sobre las neurosis de guerra . En 
1918 fue elegido pres idente de la Asocia-
cié)n Psicoanalítica In ternac ional , cargo 
que ocupó duran te dos años, y en 1928 dio 
comienzo a pro longada estancia en los Es
tados Unidos, y mur ió en Budapest de ane
mia perniciosa en mayo de 1933. 

Se deben a Ferenczi diversos trabajos 
sobre la psicología infantil, c o m o Las eta
pas del desarrollo del sentido de la realidad y El 
análisis de los niños mediante el análisis de los 
adultos. F'ue él quien, en 1909, proptrso el 
té rmino introyección (por simetría con el de 
pi'oyección) para designar un mecan ismo 
de defensa del yo, pe ro su obra más origi
nal lire, sin duda , Thalassa. P.$icoanáli.sis de 
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los orígenes de la vida sexual, cuya redacción, 
e m p r e n d i d a en 1914, habría de terminar 
10 años más tarde. Ferenc/.i sostuvo una 
teoría global de la sexualidad, en la que ve 
u n a especie de movimiento regresivo de 
r e to rno al ú tero, que segiin él representa 
el mar pr imordial , fuente de toda vida. 

Vivaz, espontáneo , inventivo, Ferenczi 
ha sido descrito también como presa de 
preocupac iones hipocondriacas y una in
saciable neces idad neuró t ica de a m o r 
y seguridad. Sin duda, en esto estriba la 
razón de sus concepciones terapéuticas 
particulares; después de haber sostenido 
du ran te algún t iempo la necesidad de con
tar con lui mé todo "activo" para impedir al 
paciente la mayor parte de las satisí'accio-
nes elementales, se orientó, a partir de 1927, 
a la terapéutica gratificadora l lamada de 
"relajación", dest inada a dar al paciente, 
en caso de necesidad, en forma de caricias 
y besos, el amor de que se le privó duran te 
la infancia. Esta toma de posición tuvo que 
afectar gravemente, en el curso de sus i'illi-
mos años, la calidad de sus relaciones con 
Freud. 

FERRUS, GUILIAUME-MARIE-ANDRE 
(1784-1861) 

Fe r rus vino al m u n d o el 2 de s e p t i e m b r e 
de 1784 en Cháteau-Queyras, cerca de 
Briangon, en una familia piamoiUesa esta
blecida desde hacía t iempo en el Delfinado, 
a la que arruinar ía la Revolución francesa. 
El jove:»- Giúllaume fue confiado, enton
ces, a un tío ma te rno , André F'antin, médi
co en el hospital de Brian^on, qifien desde 
la edad de 14 afios lo hizo frecuentar su 
servicio y lo envió a París, en 1789, d o n d e 
presentó su tesis el 11 pluvioso del año xii 
(31 de ene ro de 1804). 

Desprovisto de recursos, aceptó un pues
to de cirujano de tercera clase en un 
regimiento de caballería de cazadores que 
se estaba fo rmando en Versalles, recibió el 
bautizo de fuego en Austerlitz, la legión de 
h o n o r de manos de Napoleón en Wagram, 
regresó de la ret irada de Rusia con algunos 
dedos de los pies congelados, r eanudó 
su trabajo como médico al servicio del 

e m p e r a d o r duran te los Cien Días y renun
ció a la carrera militar después de Waler-

• loo. Como su viejo amigo Rostan* lo había 
presentado con Pinel,* éste le p ropuso un 
puesto de adjunto en su servicio, y en 1826 
Ferrus sucedió a Pariset en Bicétre, d o n d e 
e m p r e n d i ó reformas: m a n d ó q u e los 
enfermos demol ieran las viejas gavias insa
lubres, en 1828 fundó ima escuela para los 
"idiotas", en 1833 inició una enseñanza 
reservada a los médicos, y, como era [)arti-
dar io convencido del trabajo terapéiUico, 
consiguió de la administración que se crea
ra la "granja de Sainte-Anne", d o n d e los 
convalecientes y los enfermos tranquilos 
de su servicio encon t i a ron ocupaciones 
diversas en la cría de attimales, la lavande
ría o la limpieza de la ropa de lana. La 
granja construida en terrenos depend ien
tes de la donación de Ana de Austria al Val-
de-Gráce —de ahí su n o m b r e — decayó a 
la salida de Ferrus, y en su higar se levaiuó 
en 186.5 el actual hospital de Sainte-Ainie. 
En 1835 Ferrus fue n o m b r a d o inspector 
general de los asilos de alienados, función 
a la que se añadió en 1842 la de inspector 
del Servicio Médico de los Manicomios 
Centrales y en lo sucesivo no habría de des
e m p e ñ a r la m e n o r actividad hospitalaria. 
En 1847, lo encon t ramos en t re los miem
bros í imdadores de la Sociedad Médico-
Psicológica, cuya pr imera sesión presidió 
el 26 de abril de 1852. En 18.59, un acci
den te vascular le produjo ligera hemiplejía 
y lo obligó a cesar en sus actividades. Sin 
embargo , alcanzó a part icipar en las sesio
nes de las sociedades científicas y mur ió 
el 23 de marzo de 1861 de hemorrag ia ce
rebral. 

De carácter jovial, crítico y tolerante, 
Ferrus se formó una concepción organicis-
ta de la loctira, cuya exposición encontra
mos en el texto de sus Le(ons diniques que 
aparecieron en la Gazette Medícale. Distin
guió en t re las enfermedades mentales las 
que provienen de la "debilidad" de las fa
cultades intelectuales y las que provienen 
de su "perversión" o de su "aberración", pero 
sus dobles funciones de inspector de los 
asilos y de los Manicomios C>eiUrales lo 
obl igaiou a dcdi( ar parle impor tan te de su 
actividad a la visita de las ¡nstiliiciones lio.s-
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pitalarias y carcelarias, género de trabajo 
que sin d u d a tenía para él cierto atractivo, 
ya que aiUes de ocupar su puesto en 
Bicetre había comenzado a realizar u n a 
investigaciéín peisonal sobre los diversos 
asilos de Francia y Oran Bretaña. Sus con
clusiones y proyectos sobie las reformas 
([Lie debían emprende r se los expuso en 
18,34 (año en que ingrese) a la Academia de 
Medicina) , en un libro vendido "a benefi
cio de los pobres", t i tulado Des alienes, en el 
que expit-.sa consicleíaciones sobre: 1) el 
estado de las casas que les han sido desti
nadas, tanto en Francia como en higla-
tcira; 2) c\ régimen higiénico y moral al 
que debe sujetarse a estos enfermos; 3) 
algunas cuestiones de medicina legal y de 
legislación relativas a su estado civil. Este 
estudio constituye) una de las bases esen
ciales de los trabajos preparator ios de la ley 
del 30 de junio de 1838, en tanto (¡ue Des 
prísonnirrs, de Ihnprisoiiitement et des prisons 
(18.50) y De l'expatriation pénilentiaire (1853) 
C]ue lo completa, exponen las concepcio
nes de Fernts sobre la criminología y la 
reforma de las cárceles. 

FEUCHTERSLEBEN, ERNST 
(Barón VON) 

(1806-1849) 

Descendiente de un alto funcionario au.s-
triaco, Feuchtersieben nació en Viena el 29 
de abril de 180f). Después de recibir forma
ción cieiuífica en la Academia Santa Teiesa, 
emprendié) estudios de medicina en su ciu
dad natal, donde hizo toda su carrera. Titu
lado en 1833, en 1838 publicé) 7.ur Dialetik 
der Seek [ÍM hi^ene liel altmi] y dos años más 
tarde fue nombrado secretario de la joven 
Sociedad de Medicina. En 1844 tomó la ini
ciativa de inaugurar en Viena la primera 
enseñanza sobre his enfermedades menta
les. Al año siguiente, lo hicieron decano de 
la Facultad de Medicina, y en 1848, a con
secuencia de los acontecimientos políticos 
que trastornaron a Austria, rechazó el cargo 
de ministro de Instrucción Piíblicay se con
tentó con el (le si ibsetn ' tai io de Estado, al 
c|tie reminc ií'i alminos meses más tarde. 
Minió en Viena fl H ile '« 'pli i inluc de 18 19. 

La higiene del alma, t raducida a varios 
idiomas, y de la que se hicieron 40 edicio
nes en 25 años, es lo cjue dio r e n o m b r e a 
Feuchters ieben. Cons iderando q u e la exi.s-
tencia debe ser ima lucha sin cuartel para 
evitar el desarrollo de los gé rmenes de lo
cura que todo h o m b r e lleva en sí, es tudió 
las relaciones del alma y el c u e r p o desde 
un pun to de vista todavi'a i m p r e g n a d o ele 
las especulaciones del romant ic ismo ale
mán. Para no citar de sus obras más que las 
que tienen interés psiquiátrico, menc iona
remos las Cuestiones judiciales a proftósito de 
la locura (1845) y el Manual de psicología 
médica, aparecido en ese mismo año . A él 
se atribuye igualmente la pa te rn idad del 
término "psicosis", en su muy ampl io pri
mer sentido de enfe rmedad del alma, en 
oposición a las neurosis, que des ignaban 
entonces las afecciones de los nervios, sin 
lesión apreciable, y en las cuales los tra.s-
tornos mentales eran considerados incons
tantes. 

O t ro aspecto de la pe rsona l idad de 
Feuchtersieben es el que expresa en su obra 
literaria, poética y filosófica, de la que el 
poeta Frederic Hebbel hizo una edición en 
siete tomos, aparecidos de 1851 a 1853. 

FLECHSIG, PAUL 
(1847-1929) 

Flechsig nació en Zwickau (Sajonia) el 29 
dé j imio de 1847. Hizo sus estudios de 
medicina en Leipzig, p resen tó su tesis en 
1870 sobre La meningitis epidémica, presté) 
servicio c o m o cirujano mili tar d u r a n t e 
la guerra franco-alemana, luego regrese) a 
Leipzig como ayudante del neurofisiólogo 
Karl Ludwig. En 1877 fue n o m b r a d o pro
fesor sin cátedra d e psiquiatría y, desde 
1882, se consagró a la nueva clínica uni
versitaria de las en fe rmedades mentales , 
d o n d e tuvo a Bechterew* y a Osear Vogt 
en t re los a lumnos y al p res idente Schre-
ber* entre .sus pacientes . Murió en Leipzig 
el 22 de ju l io de 1929. 

Doctor en medicina , en ciencias y en 
filosofía, Flechsig formó par te , c o m o Mey-
nei t* y Wernicke,* de aciuella escuela psi-
(luiálrica orgaiucista a lemana que quiso 
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explicar la vida psicológica normal y pato
lógica en términos exclusivos de estructu
ras cerebrales y cuya obra Gehim und Seek 
(El cerebro y el alma), que ptiblicó en 1896, 
ilustra per fec tamente la tendencia . 

FODERE, F l^NCOlS-EMMANUEl . 
(1764-1835) 

Nacido en Saint-Jean-de-Maurienne, en 
e n e r o o febrero de 1764, Fodéré obtuvo su 
título de doctor en medicina en abril de 
1787 en Turin. F'ue a París para perfeccio
narse y allí estuvo tres años, pasó luego a 
Londres y, al regresar a Sabcjya, fue nom
brado médico-jurado del ducado de Aosta. 
En 1791 publicó en Turin el 'Irailé du goilre 
el du crétinisme, pe ro al año siguiente se alis
tó en las tropas francesas qtie acababan de 
en t ra r en Saboya. El azar de un acuartela
mien to en Marsella lo llevó a alojarse en 
casa del doctor Moulard, decano del anti
guo Colegio de Medicina. El 7 de febrero 
de 1793 se casó con la hija de Moulard. . . 
con lo que se conviriió au tomát icamente 
en pr imo h e r m a n o de Julie y Désirée Clary, 
cuyas alianzas reales, por lo demás, no 
trató de aprovechar con fines personales. 
Agregado al hospic io de a l ienados 
de Marsella, dejó el cargo en 1796 por el de 
profesor de física y qin'nñca exper imental 
en la Escuela Central de Sanidad de Niza, 
y publicó en 1798 la pr imera edición en 
tres tomos del Traite de médecine légale (que 
constó de seis tomos, en 181.5, en su terce
ra y últ ima edic ión) . 

En 1804 volvió a ejercer la medicina en 
Marsella, pe ro en 1814 fue n o m b r a d o titu
lar, por oposición, de la cátedra de medici
na legal de Estrasburgo, d o n d e encon t ró 
un equipo ho.spitalario peor aún que el de 
Marsella, lo cual quizá nos explique el lu
gar que habría de ocupar en su obra el 
p rob lema de la organización material de 
los asilos. En 1817 aparecieron los dos 
volúmenes del Traite du delire applique a la 
médecine, a la morale el a la législalion. Fodéré 
publicó todavía en 1829 el Essai Ihéorique el 
pratique de pneumatologie humaine, ou recher-
ch.es sur la nature, les causes el le traiternent des 
flaluosités el de diverses vésanies, te.lles que l'ex-

lase, le somnamhulisme, la magie-manie el 
autres..., y en 1832 el Essai rnédico-légal sur 
les diverses espéces de folie vraie, simulée el rai-
sonnée... surleurs effels excusants ou alténuants 
devtinl les Iribunaux... Hacía varios años 
que estaba casi ciego, cuando m i n i ó el 4 
ríe fefjrero de f835. 

Para Fodéré existía un "principio vital", 
.semejante al "pneinna" de los autores anti
guos, que transmite a los diversos órgancjs, 
probaf j lemenle p o r i n t e r m e d i o de los 
vasos sangin'neos, el conjunto de las impre
siones recibidas. La locura suponía predis
posición heredi tar ia y podía ser desenca
d e n a d a por causas "afectivas" u "orgánicas" 
que alteraban las reacciones normales de 
la economía cotí "quebran tamien to" tlel 
principio vital. Desde este pun to de vista, 
el delirio era "im estado de enfermedad en 
que no hay n inguna libertad", puesto que 
la nienle , engañada por las impresiones 
falsas que recibe, no p u e d e "rectificar sus 
juicios" y Fodéré , asimilátidolo al sueño , lo 
con.sideré) "im sueño de los sentidos exter
nos y vigilia de los internos". 

Pero fueron sobre tod<j los problemas 
de la medicina legal los ([ue al parecer le 
inteiesaron en ima época en que la legisla-
cié)n comenzaba a preocuparse por la re.s-
pon.sabilidad de los al ienados en materia 
penal y acababa de intnxfucir la noción de 
circunstancias a tenuantes . A este tema de
dicó en parte su E^ssai médico-légal, aparecido 
tres años antes de su muer t e . 

FOREL, AUGUSTE-HENRI 
(1848-1931) 

Atiguste Forel nació en Morges, en el can
tón de Vaud, el 1" de s epdembre d e 1848. 
Espíritu curioso y apasionado, hizo sus es
tudios en Zurich y en Viena, luego pasó a 
ser ayudante en la clínica psiquiátrica de 
Munich, donde durante cerca de cinco años 
se fiímiliarizó, j u n t o a Von Gudden ,* con 
la ana tomía del sistema nervioso. Dedicó 
su tesis de 1877 al Estudio de la región subla-
lámica, zona de la base del ce rebro mal des
crita hasta enlonces y a la que Dejerine* 
dio el n o m b i e di' annpo deEírrel. iün 1878, el 
(lcc('s<i <li' I lil/ig lo (ondu jo a la dirección 
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de la clínica psiquiátrica universitaria de 
Halle. Al aiío siguiente, fue profesor de psi
quiatría en Zurich y director de la clínica 
del Hiirghólzli, cuya fama comenzó a fo
mentar , contándose en t re sus discípulos a 
Adolf Meyer* y Eugene Bleuler* (Fue 
Bleuler, hay <]ue recordar, quien sucedió a 
Forel desde lt^98, cuando éste decidió pre-
ma tu i amen le renunciar a su cátedia, aun-
<]tie prosigui(') sus trabajos peisonales.) 
A su muer te , ocurr ida el 2() de julio de 
19H1, l'ue incinerado y, de aciu ' rdo con su 
filtima vohuitad, su hijo leyó) |)iíbl¡camente 
su tes tamento í'ilosóhco, mientras se el'ec-
tiiaba la ceremonia de c iemación. 

La caí le ra psi<]iii/itrica de Forel se orien
tó) a varios |)untos de interés: la lud ia an-
VVA\V<->UV>UV-.S pvi«ivv(,>, «« IHKft, \teí,p\\¿s tk' 
la curat ion de un l iebedor al (|ue él mismo 
había cons iderado incuiable . F.l tera()eiila 
más a l ó r d m a d o fue un vecino, el zapatero 
Bosshardt, cine dijo a Forel que su éxito 
obetleí ía al lie<h() de que él mismo no 
tomaba. Forel se convirtió entonces en abs
temio total, fundé) la orden de los Bous 
Templiers, cuyo objeto era prestar ayuda 
moral a los alcoh(')licos, piefiguracié)!! de 
los actuales movimientos de tomadores 
curados; consiguió la creación del asilo 
especializado de Ellikon y arrastré) a sus 
jóvenes colegas del Burghólzli a su cruzada 
contra la bebida. 

F.l) 1887 abordó el p rob lema de la hip
nosis, fue a iniciarse a Nancy con Bernheim* 
y I.iébeault,* cuyas ¡deas introdujo en 
Zurich, admi t iendo , como ellos, la identi
dad de la hipnosis y la sugestié)n y el papel 
primordial desempei iado por la relación 
afectiva que se establece en t re el sujeto y 
el hipnotizador. Organizó) en el Burghólzli 
consultas externas paia tratar las afeccio
nes tísicas y los trastornos psíquicos, y apli
có el h ipnot i smo incluso al personal de la 
clínica que se prestó a ello para tratar de 
mejorar tanto las condiciones de reposo 
como la disponibil idad de los enfermeros. 
Se le deben , además, la publicación de 
7£ilschrifl jür ííyfmotismusy el Journal de Neu-
rologie el de l'syrhi/ílrie, con Osear Vogt. 

Tomé) parte en la reforma del código 
penal suizo, exigió) la ic lorma de los asilos, 
luchó poi la nli(ill( 1(111 <le 1,1 proslrliK ié)ii y 

publicó sobre este tema, en 1905, Questions 
sfxuelles exposées aux adultes cultives, que se 
tradujo a unos 15 idiomas y lo siguió en 
]907 un folleto, aparecido en í .ausana. Le 
role de l'hypocnsie, de la belise et de l'ignorance 
dans la morale contémporaine. 

Sus i'iltimas obras t ienen un alcance más 
lílosé)fico, como L'áme el le systeme nerveux 
publicado en 1916 o Ij! cliemiii de la culture, 
aparecido en 1924. Hay otro campo, p o r 
éiltimo, en el que Forel alcanzó fama mun
dial, el del es tudio . . . de las hormigas, cuyo 
universo descubrió a los siete años y a las 
que dedicó im'iltiples trabajos a lo largo de 
sil existencia, desde Les fourmis de la Suisse 
(1874) hasta los cinco tomos del Monde 
social des fourmis (1921-1923). 

FORSTER, THOMAS-IGNATIUS-MARIA 
(1789-1860) 

Kspírilu brillante y universal, a s t rónomo, 
naturalisla, músico, literato, poeta, amigo 
de Shelley, Thomas F'orster nació) en I^on-
dres el 9 de noviembre de 1789. Iniciado 
desde muy joven por un tío en los rudi-
nientos de la as t ronomía, la mecánica y la 
aerostática, descubrió un cometa en 1819, 
publicó en 1823 sus Investigaciones sobre los 
fenómenos atmosféricos, fue admit ido en la 
Academia Real de Astronomía y en 1831 
alcanzó en globo la alttira de casi 2 000 
nietros. Un estudio sobre la migración de 
las golondrinas , del que .se hicieron seis 
ediciones, le abrió las puertas de la Socie
dad de Einneo. Estudió d e r e c h o du ran t e 
algún t iempo en Cambr idge , fundó la 
Sociedad de Amigos de los Animales, com
puso obras para violin, publ icó en inglés, 
francés, a lemán e italiano, y aun en griego 
(dominaba de siete a ocho idiomas) , textos 
sobre los más diversos temas, desde las 
Reflexiones sobre los licores espirituosos, u n a 
edición de Catulo, canciones alemanas, 
antologías de poemas hasta sus Observacio
nes sobre la influencia de la atmósfera en las 
enfermedades y particularmente en la locura... 
Viajó al extranjero, t e rminó estableciéndo
se en Brujas y mur ió en Bruselas el 2 de 
febrero de I860. 

I'ero Forsier fue también discípulo de 
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Gall,* cuyas obras descubrió desde su ju
ventud. Cuando , desde 1813, Spurzheim* 
residió en Inglaterra, t rabó conocimiento 
con él, estudió con él la ana tomía y la fisio
logía del cerebro, contribuyó a diíi indir 
sus teorías, lo a compañó a Edimburgo en 
1815, y a su re torno a Londres , en 1816, 
publicé) en el Pamphleteer'\\n esbozo sobre 
el sistema de Gall y de Spurzheim", segui
d o de un ensayo de aplicación de la orga-
nología cerebral a la educación. A él debe
mos la ptUAhvcX frenología. 

FOURNIER, JEAN-AI.FRED 
(1832-1914) ' 

La existencia de AKred Fournier transcu
rrió lotalinente en París, en d o n d e nació el 
12 de mayo de 1832. En 18.5-4 trabajó 
como in terno en los hospitales y toda su 
carrera habría de orientarse conforme a 
las experiencias de su paso por el servicio 
de "venéreos" de Philippe Ricord en el 
hospital del Mediodía. Agregado en 1863, 
médico de los hospitales en 1867, jefe de 
servicio en Lourcinc en 1868, le confiaron 
en 1879 la cátedra de clínica de las enfer
medades cutáneas y sifilíticas, creada para 
él en el hospital Saint-Lonis. Ese mismo 
año , lo eligieron para la Academia de Me
dicina. Murió en París el 25 de dic iembre 
de 1914. 

Fournier no fue alienista, pero el Itigar 
que cor responde a este estudioso de la sífi
lis en la corr iente del pensamiento psiquiá
trico no es nada despreciable. En 1875 
proclamó en vano el origen sifilítico de la 
tabes. En 1878, sugirió más p ruden temen
te la existencia de una pseudoparálisis gene
ral sifilítica. Al a ñ o siguiente, publicó IM 
syphilis dii cerxmíu y reafirmé) en 1894, ante 
la Academia de Medicina, Ij-.s rajrjMrts t¡ui 
existent enlre la syphilis el la paralysie genérale. 
La oposición de los neurólogos y los alie
nistas a esta teoría fue casi u n á n i m e , la 
idea tardó años en imponerse y h u b o que 
esperar al descubr imiento en 1906 de las 
reacciones serológicas de Bordet-Wasser-
mann , y aun hasta la demostración de la 
existencia del t r e p o n e m a en el cerebro de 
los paralí t icos genera les , realizada por 

Noguchi* y Moore en 1913, para barrer las 
liltimas resistencias. La en fe rmedad de 
Bayle,* ese viejo mode lo anatomo-clínico, 
se había convertido, de tal m o d o , en mo
delo etiológico. 

La victoria, sin embargo , tuvo su reverso, 
pues la incredulidad cedió su lugar a la fe 
ciega. "Las enfe in iedades del sistema ner
vioso .son cosa de la véroU- (la li'ies)", afirmé) 
a comienzos de siglo un profesor [jarisien-
se (le clínica médica, an t iguo discíjKilo de 
( 'liarcot.* El prestigio de Alfred Fournier 
hizo que triunfase la idea de la lieredosijilis, 
mientras que su hijo Edmond (compañero 
de estudios del "heredo" I.éon Daiidet) 
touK) el relevo con L'/iérédosyphilis desecotide 
generation. Molivo casi exclusivo de todos 
los atrasos, de lodos los flese(|uilibrios, de 
lodas las perversiones, y de las (pie todavía 
no se llamaban |)sic()sis infantiles, como la 
demencia precocísima de Sanie de Sanc
tis* (1905) o la demenc ia de Heller (1909), 
el I reponema de los padixís, sustiliiyendo a 
la "clegeneraciéfu" a la (]iie en cieita manera 
explicaba, ocupi) du ran t e varios (IcíCiños 
la totalidad del campo de la psiquiatría 
inlanlil. 

FOVILLE, ACHILLE-LOUIS 
(1799-1878) 

Foville (o lOe Foville) naci(') el 6 de agosto 
de 1799 en una familia originaria de Faiivi-
lle, en la regiíSn de Cíaiix. Hizo sus estudios 
en París, lo admit ieron en el in te rnado en 
1820 (tuvo como maes t ros ' en Salpétriére 
a Pinel,* Esquirol,* Ferrus* y Rostan*) y 
presentó su tesis en 1824. Al año siguiente, 
Estiuiííjl consiguió que lo n o m b r a r a n jefe 
médico del asilo de Saint-Yon (Sena infe
rior) que acababa de abrirse y además le 
confiaron la cátedra de fisiología de la 
Escuela de Medicina de Ruán, que en 1835 
dejó a Parchappe* po r motivos de salud. 
Se restableció en el sur de Francia y en 
1837 se embarcó como naturalista du ran te 
tres años en el séquito del pr ínc ipe de 
Joinville, con dest ino al África y los Estados 
Unidos. Sus relaciones con la familia real 
le permil ieron, en d ic iembre de 1840, con-
.scgulr la suicsiíMi de E.s(|uirol en ("Iharenlou. 
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s iendo (|uc se esperaba el nombramien to 
(le Calmeil,* jiero también provocaron 
(jue lo despidieran en 1848. Radicó enton
ces en Fan's y fue uno de los iiu'^dicos con-
sullanles más lamosos, liasla (|ue, en 1869, 
)ean-Uaptiste Delayc, 10 años mayor (]ue 
él, a (luien conocié) en el Iranscinso de su 
in te rnado con Fs(|nirol, le |)ro|)uso (¡iie lo 
snstiluyese al frente del manicomio de 
Saint-Cyprien, i |ue balifa fundado en Tolo-
sa en 1828. Di- esta manera , a los 70 años 
de edad, Foville se í\íc a Iblosa , d o n d e 
murii') el 22 de julio de 1878, ocho meses 
.mies (|ue Delaye. 

1.a obra di' Foville, <lis|>eí'sa en varias 
iiu'inorias deslinadas a la Academia de 
(liencias y a la Academia de Medicina 
—pues , cui iosamenle para la época, no 
solicit(') jamás su admisión en la Sociedad 
Médico-Psicológica—, tuvo cine ver sobre 
Uxlo con la anatomía del sistema nervioso 
central , y en 181! e m p r e n d i ó la publica-
ciém <U' su ímili' ((imj/li't tie raiuiloiiiit; de la 
¡¡liysioluij^ie el (le la j)alholi>¡^ie ilu syslhne iier-
xieiix eérél)n¡sj)i)i.al, de la (|iie sólo salió) a lu/. 
la pr imera parle, la anatómica. No es sor
p renden te , entonces , Í\\W. haya tenido de 
la patología mental un concepto más bien 
organicista, <nie se encuen t ra expuesto en 
sus ar l í íulos; "Alienation mentale", "F.pi-
lepsie", "Mystérie", "Maine ou Névroses", 
(|ue redacté) en t re 182'.) y 18:í() para el Dir-
lioimaire de Médeeiiie el tie cliiriuffe¡Jitiíitfues en 
1.5 vohimenes. 

Sil hijo, de n o m b r e Achule también 
(1831-1887), hi/.o ¡giialmenle carrera de 
alienista en Maiéville, Dole, Chíilons-sur-
Maine y por i'iltimo en Quatre-Mares, el 
asilo de mujeres cont iguo al de SaiiU-Yon. 
d o n d e había crecido. 

FREUD, SIGMUND-SALOMON 
(185(i-1939) 

Freud vino al m u n d o el 6 de mayo de 1856 
en Freiberg (actualmente Pribor) en la 
Moravia oriental , d o n d e su padre , Jacob , 
parece haber tenido un comercio de lanas. 
Hijo mayor de nn tercer mat r imonio , Sig-
mund luvo ( i n t o l iei inanas, dos he rmanos 
y dos incdií).'» lu'iiiiaiins. 1 ,os niños recibie

ron la educacié)!) judía tradicional, pero la 
constelaciéjii familiar requiere de algunas 
aclaraciones, pues hay quien ha visto en 
ella una de las fuentes de la teoría de Edi-
po: al nacer él, su padre tenía 41 años, su 
madre 21 y F'mmanuel, el mayor de los 
medios hermanos , de 22 años de edad, 
tenía ya un hijo. 

En 1859, la familia se instalé) en Leipzig, 
y al año sigiiienle fue a radicar a Viena. En 
1873, S. Freud se inscribió en la Facidtad 
de Medicina, obtuvo en 1875 y en 1876 vina 
beca (|ue le permit ió trabajar en Trieste en 
el bistitiito de Zoología de Cari Clans, pasé) 
después al Inslituto de Fisiología de Ernst 
von Bnicke,* d o n d e hizo amistad con 
Bieiier* y realize) a trabajos de neurofisio-
logía. Presentó su tesis en 1881 y, al año 
siguií-nte, dejó el laboratorio de Von Brücke 
para trabajar en el Hospital General de 
Viena en los servicios de Nothnagel y 
de Meynert.* En 1885 fue nombrado Prival-
l)í)zenl de neurología, y con el apoyo de Von 
Brücke y Meynert obtuvo una beca para 
estudiar en París. Llegé) en octubre , provis
to de una carta de recomendac ión de 
Benedikt* para Charcot.* Dejó Salpétric-re 
en lebrero de 1886, abrió en abril un con
sultorio en Viena y, el 13 de octubre, se 
casó con Martha Bernays, originaria de 
Hambu igo , a la que había conocido en 
1882 y con la c|iie tuvo cinco hijos. En 1889 
hizo un breve viaje a París, con ocasión del 
Primer Congreso Internacional de Hipno
tismo, aproveché) la opor tun idad para visi
tar a Liébeault* y a Bernhe im* y, en 1891, 
se instalé) en el "célebre" depa r t amen to del 
19 de la Berggasse. Conienzé) a hacerse de 
alguna fama en histeria, publicó) en 1893 El 
meetinismo psít¡uict> de tos fenómenos histéríct)s, 
"comunicación prel iminar" a los Eslutlios 
sobre Iti hisU;na de 1895, y puede decirse que , 
a partir de 1896, se alejé) to ta lmente de la 
neurología para dedicarse a las "enferme
dades de los nervios", a la vez que llevaba a 
cabo su "autoanálisis", cuya evolución siguió 
a través de la correspondencia que mantuvo 
con un otorr inolar ingólogo berlinés, Wil-
helm Fliess (1858-1928), pad re de teorías 
curiosas sobie la periodicidad y las relaciones 
entre la mucosa nasal y los cárganos genitales. 

En 1897, la Asamblea de Profesores, 
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basándose en un informe favorable de 
Nothnagel y de Krafft-Ebing,* p ropuso a 
Freud para el título de profesor extraordi
nar io , pero su nombramien to no fue ratifi
cado por el empe rado r Francisco José has
ta el 5 de marzo de 1902, año en que 
comenzaron , con Adler,* Kahane, Reitler y 
Stekel,* las reuniones de la Sociedad Psi
cológica de los miércoles, modesto pun to 
de part ida del movimiento psicoanalítico 
internacional , que se oficializó en 1908 con 
la creación de la Sociedad Psicoanalítica 
de Viena y la realización del Congreso de 
Salzburgo. 

Desde entonces , la vida de Freud se con
funde con la del movimiento iniciado por 
él: en 1907, recibió a J u n g * y a Binswan-
ger,* que crearon en Zurich la pr imera 
"filial" extranjera. En 1909 apareció el Jahr-
huch für Psychoanalylische und Psycliopalho-
logische Forschungen, p r imera levi.sta de psi
coanálisis, y el viaje a la Clark University de 
Worcester, en compañía de Jung y Ferenc-
zi.* Fue, según í ' reud, "el final del aisla
miento" , a u n q u e la acogida a sus teorías 
haya sido m u c h o menos desfavorable de lo 
que durante mucho t iempo se han compla
cido en repetir. Sin embargo , sobieviiiie-
ron las escisiones con los pr imeros segui
dores esbozadas desde 1896 por la disputa 
con Breuer: 1911, rup tu ra con Adler; 1912, 
rup tu ra ccjn Stekel; 1913, rup tura con 
Jung ;* 1926, rup tu ra con Ot to Rank.* 

Después de los años de guerra, nombra
ron a Freud, en 1920, profesor ordinar io , 
pe ro en 1923 se vio afectado por cáncer 
del maxilar super ior de recho , al que le 
hicieron unas 30 operaciones y que lo obli
gó a usar dolorosas prótesis que ensom
brecieron el final de su existencia. El 12 de 
marzo de 1938, los nazis invadieron 
Austria. El 22, su hija Anna fue detenida 
po r varias horas. El 4 de j un io , gracias a las 
negociaciones de Jones* y Marie Bona
parte,* Freud obtuvo un permiso para salir 
de Viena. Encont ró refugio en Londres, 
donde mur ió el 23 de sept iembre del año 
siguiente, en el apa r t amen to de su hijo 
menor, Ernest. Fue inc inerado en el ce
mente r io de Golden Green . 

Aquí no p o d e m o s más que menc ionar 
muy superficialmente una obra compleja 

que comenzó j u n t o a Cari Claus con la in-
vestígación de las gónadas de la anguila, 
con t inuó con Von Brücke en sus estudios 
Sobre la estructura de los elementos del sistema 
nervioso, se p ro longó en trabajos clínicos 
sobre las hemiplejías infantiles, la afasia o 
la cocaína antes de tomar, desde 189.5, su 
orientacic)n definitiva, esbozada 10 años 
antes. 

En efecto, 189.5 fue el año del Proyecto 
para una psicología científica, nueva y lorpe 
tentativa de correlación en t re lo psicológi
co y \o fisiológico, inspirada en la filosofía 
de Herbar t y en la psicofísica de Fecliner, 
pero fue también el año de la aparición de 
los Esludios solrre la histeria. El p rob lema 
de la histeria cjue, a través de Charcot,* 
Breuer y Auna O. . .* , y quizá también a tra
vés de la lectura del Automatisme psycholo-
giíjiieáe P.Janet* (1889), fue el que puso a 
Freud en el camino de sus descubrimien
tos ulleriores. 

Desde 1896, p ropuso una teoría general 
de las neunisis, en la <]iie opuso las neurosis 
prop iamente dichas (neurastenia y neuro
sis de angustia) , cuyo origen se encuen t r a 
en la vida sexual actual del enfermo, a las 
psiameurosis (hisleria y neui'osis obsesiva) 
ligadas a un t raumat ismo sexual —real o 
fantasmático— que se r emonta a la pr ime
ra infancia. Después, aplicó a los sueños y 
los actos fallidos realizaciones simbólicas 
de deseos inconscientes, el mode lo teórico 
que había concebido para la histeria, como 
en La interpretación de los sueños (1900) y en 
la Psicopatología de la trida cotidiana (1904). 

Progres ivamente , fue e l a b o r a n d o u n 
vasto sistema psicológico que , pocrj a poco, 
rebasé) lo individual para llegar a los domi
nios de la religión, la cultura, el arte o la 
filosofía y cuyas etapas principales estuvie
ron marcadas por Tres ensayos sobre la teoría 
de la sexualidad (1905), Tótemy tabú (1912), 
Introducción a la metapsicología (1915), Más 
allá del principio del placer (1920), El yo y el 
ello (1923), Inhibición, síntoma y angustia 
(1926), El porvenir de una ilusión (1927) y 
Malestar en la civilización (1930). 

Ent re los conceptos e.senciales que plan
teé) o precisó, recordemos: las nociones de 
represión (expulsión del c a m p o de la con-
ci<'M<ia de las pulsiones prohibidas pero 
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que conservan su potencial energético, ya 
entrevisto po r Herbar t y (barter*), transfe
rencia ("relación afectiva positiva o negati
va" del paciente con la persona del analis
ta, y que p u e d e ser, a la vez, "el mo to r del 
trabajo analít ico" o "el ins t rumento princi
pal de la resistencia") y libido ("energía de 
los instintos sexuales" que encont ramos 
como base de las etapas de desarrollo que 
recorre el n iño en el transcurso de su 
mad iuac ión ) , (¡ada una de estas etapas 
cor responde a la primacía de ima zona 
e rógena —sucesivamente oral, anal, fálica 
y genital— y de te rmina un tipo particvilar 
de relación con el objeto que volvemos a 
encon t ra r en las perversiones sexuales del 
adul to. 

En 19(){), en 1M interpretación de los sueños, 
Freud propuso mía diferenciación en tres 
niveles del aparato psic]uico, el consciente, el 
preconscienle y el inconsciente, que constitu
yen el primer tema. A parlir de 1920, elaboró) 
otra coiicepció)ii (segundo tema), ape lando a 
las nociones de ello ( tomadas de Grod-
deck*) , yo y superyó. Mientras que el ello 
representa ante tcjdo "las pulsiones emana
das de la organización somática", el super
yó cor responde a la iiiteriori/,aci()ii de las 
presiones paternales y sociales, en tanto 
que el yo desempefia el papel de interme
diario en t re el ello y el m u n d o exterior. 

En cuanto al complejo de Kdipo, "conjunto 
organizado de deseos amorosos y liostiles 
que el n iño exper imenta respecto de sus 
padres" (Laplanche y Pontalis), aparecido 
duran te la fase fálica en t re los tres y los 
cinco años, reactivado en el m o m e n t o de 
la puber tad , constituye la p iedra sillar de la 
teoría freudiana de la estructuración de 
la personal idad, así como el "núcleo cen
tral de las neurosis" y el "eje de referencia 
de la psicopatología psicoanalítica". 

GALE, FRANZ-JOSEF 
(1758-1828) 

Nacido en Tiel 'enbrunn, cerca de Pforzheim 
(ducado de l iaden) , el 9 de abril de 1758, 
F. J. Gall lili' el si'XIo o el sépt imo de una 
familia de 10 llijiis, E.stuihi) incd¡< ¡na en 
F,strasbiiin<>, <U? I77'l a 17HI, i (iiii|il(ii'i su 

formación en Viena, d o n d e se recibió de 
médico en 1785 y comenzó en esta c iudad 
una carrera de clínico, al parecer bril lante. 
Sin embargo , lo que le p reocupaba era el 
conocimiento de las funciones de las dife
rentes partes del cerebro y sus relaciones 
con las inclinaciones del h o m b r e . Se con
sagró también al estudio de la ana tomía 
cerebral y, en 1796, comenzó a difundir las 
teorías craneoscópicas q u e lo h ic ie ron 
célebre. Gon la ayuda de un notable pre
parador, Niklas, empezó a dar en Viena de
mostraciones públicas de ana tomía y reci
bió) en 1800 la colaboración de Spurzheim.* 
Pero esta "doctrina de la cabeza" despertó) 
las suspicacias del p o d e r público, q u e vio 
en ella una empresa capaz de "socavar los 
fundamentos de la religión y p ropagar el 
material ismo" y, en ene ro de 1802, a pesar 
de protecciones oficiales, Gall se vio obli
gado a in te r rumpir sus ensefianzas. En 
1805, e m p r e n d i ó con Spurzheim y Niklas 
una gira de conferencias por todas las ciu
dades universitarias a lemanas, antes de lle
gar en noviembre de 1807 con sus dos cola
boradores a París, d o n d e se estableció. El 
15 de ene ro de 1808 r e a n u d ó los cursos 
públicos en el Ateneo, presentó el 14 de 
marzo una memor ia al Instituto de Frail
eña, liecherches sur le systérne nerveux en general 
el sur celui du ceroeau en particulier, redacta
da con Spurzheim, y al mismo t iempo des
plegó considerable actividad clínica, en la 
que dio atención a algunas celebridades: 
Benjamin Constant , Stendhal y la duquesa 
de Abran tés, llamado a con,sulta por médicos 
que se apell idaban F^squirol,* Broussais* o 
l.arrey... De 1810 a 1819 prosiguió la pu
blicación de los cuatro tomos de la Ana
tomía y fisiología del sistema nervioso en general 
y del cerebro en particular, con observaciones 
sobre la posibilidad de reconocer varias disposi
ciones intelectuales y mirrales del hombre y de los 
animales por la configuración de sus cabezas. 
En 1812 r iñó con Spurzheim, quien se fue 
a propalar sus ideas a Inglaterra. Natura
lizado francés en 1819, Gall trató en vano 
de que lo admit ieran en la Academia de 
Ciencias. En 1823 residió un t i empo en 
Inglaterra, regresó decepc ionado y cuan
do, en 1825, reanudó) sus enseñanzas en el 
aul i teat io de la calle Saint-Victor, el interés 
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p o r la craneoscopia se había enfriado y 
muy poco público asistió. Murió el 22 de 
agosto de 1828 y fue i nhumado civilmente 
en el Pére-Lachaise. 

Tendemos a no ver en Franz Gall más 
que la imagen fantasiosa del pad re de la 
frenología y de las "protuberancias cranea
nas". Sin embargo , éste no es sino im a.s-
pecto limitativo de una obra que , a través 
de la memor ia de 1808, el t ratado de Ami-
íomia y Jisiolo^a dd sislema nervioso o I(js seis 
voli'mienes Sobre las Junciones del cerebro, y 
sobre las de cada una de sus parles (182,5), es 
m u c h o más digna de interés. 

En la base de su doctr ina se encuen t ra 
un conocimiento original de la ana tomía 
cerebral . Par t iendo de la idea (corréela) 
de que la médula espinal es el e lemento 
primitivo del sistema nervioso, y la com
prensión de la organización del cerebro 
supone una disección ascendente (¡ue se 
r emonta de la médula hacia el encéfalo, 
di lacerando progresivamente los ha<es ner
viosos para llegar hasta el m a m o cortical 
de los hemisferios cerebrales que estudió 
median te despliegue de las circunvolucio
nes, Gall llamó la atención sobre la ct)rteza, 
hasta en(onces poco tomada en cuenta, y 
demos t ró su un idad y cont inuidad, además 
de señalar su importancia capital en las 
especies an imales más evolucionadas . 
A part ir de esto, fue e laborando una teoría 
q u e calificaremos de psicofisiológica y 
segiín la cual el cerebro , órgano de todas 
las inclinaciones, de todos los sent imientos 
y de todas las facultades, está consti tuido 
por tantos órganos particulares como incli
naciones, sent imientos y facultades hay, en 
tanto que la forma del c ráneo, estrecha
men te moldeada conforme a la de su con
tenido, permite observar estas ftmciones 
por palpación y medición. 

Gal! fue acumulando entonces las obser
vaciones de los hombres de genio y los 
imbéciles, los al ienados y los criminales, 
visitando escuelas, asilos y cárceles, museos 
y gabinetes anatómicos, mid iendo tanto 
los bustos de personajes ilustres como 
cabezas de efectuados, e n c o n t r a n d o en la 
teoría en boga de las "monomanías" de 
Esquirol* un a r g u m e n t o de peso para sos
tener la hipótesis de la au tonomía funcio

nal de los territorios cerebrales. Pasando, 
f inalmente, de u n a teoría de las localiza-
ciones a una acción semiológica, trazó u n a 
carta de 27 facultades fundamentales que 
creyó discernir y creó una "ciencia", la cra
neoscopia (el t é rmino frenología fue pro
pues to p o s t e r i o r m e n t e p o r el inglés 
Forster*), que permit ía en cierta manera 
"leer el carácter del indivitkio" a través de 
las salientes y depres iones de la bóveda 
craneana. 

A pesar de cierta recuperación ligada a 
las tomas de posición favorables de Hrous-
sais* (secretario general de la Sociedad 
Frenológica de París, fundada el 14 de 
ene ro de 1831) y después de Bouillaud, 
puede decirse que, a part ir de 18.50, la doc
trina de Ciall dejó de interesar al piíblico 
médico eui 'opeo. Duró m u c h o t iempo más 
en los Estados Unidos, d o n d e el aspecto 
pragmático de sus aplicaciones alimenté) 
hasta 191 I a! American Journal oj l'liienolojiy; 
pero más allá de la craneosco))ia, es en el 
campo de la metodología anaté)nuca y de 
la rehabililacié)!! del papel de la corteza ce
rebral d o n d e hay que buscar la aportación 
original de su autor. 

GALTON, F R A N G Í S 

(1822-1911) 

Nacido el 16 de febrero en Birmingham en 
una familia cuáquera , nieto de Krasmus 
Daiwiii* por su madre , Francis Gallon fue 
personaje de talentos muy diversos: comen
zó) sus estudios médicos en Birmingham, 
en 1839, los con t inuó en Londres y en 
Gambridge, luego e m p r e n d i ó la explora
ción del Nilo aguas arriba, así como dei 
África del sudoeste, que relató en un libro 
aparecido en 1853, Tropical South AJrica. 
Admitido en la Royal Geographical Socie
ty, e laboró la teoría de los anticiclones (a él 
debemos la palabra) y desde 1865 se dedi
có a investigar las leyes de la herencia . 
Greó en Londres un laboratorio de antro
pometr ía , pensó desde 1893 en la utiliza
ción de las huellas digitales como medio 
de identificación y fundó la Sociedad ile 
Eugenesia destinada al estudio de la mane
ra de meiorai las razas. Pero al mismo 
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tiein|)o se interesó en la psicología experi
mental , y en 1879 propuso en Antechamber 
oj ('orisfiousiiess, el p r imer test de asociación 
verbal, el cual, vuelto a tomar 25 años más 
larde por (;. G. fung,* fue el antepasado de 
los tests proyectivos, m o d o nuevo de enfo
que fiel inconsciente. 

VA\ 190!) le dieron un título de nobleza y 
el 17 de ene ro de 1911 murió como sir 
Francis ( lal ton. 

C.ANSKR, SIGBF.RT 
(1853-19:50) 

(laiiser realizó parte de stis estuflios en la 
clínica del doctor Rinecker, en Wurzbingo, 
establecimiento especializado curiosamen
te en las afecciones cutáneas, mentales y 
genitales. F,n 1877, Rinecker hizo que lo ad
mitieran en el laboratorio de Von Gud-
den,* (;n Munich, d o n d e se dedicó a Ira-
bajos (le analomía e histología nerviosa, y 
enlabió relaciones con Forel,* Níssl y Von 
Monakow. Nombrado Privat-Dozenl, se unió 
a Kraepelin* en la clínica psicjuiátrica uni
versitaria, doiule hizo gala de sus doles de 
organizador, sobre todo en el dominio 
de la asistencia a los alcoliólicos y de los 
cuidados en el seno de la familia. 

Se debe a (Janser la descripciini, hecha 
en 1898, del s índrome que lleva su nom
bre, observado sobre lodo en el medio car
celario y (]ue asoció a un síntoma constan
te, "las respuestas paralelas" (Verheideren), 
descrilo ya por Móll una decena de años 
antes, un estado crepuscular "histérico" con 
ansiedad y signos de conversión diversos. 
I,a hipótesis de la t-tiología histérica exclu
siva de este cuadro clínico ya nt) se acepta, 
y el "s índrome de Ganser", nuiy raro ahora, 
no es considerado actualmente patogno-
mónico de n inguna afección psiquiátrica 
par t icular 

GARNIER, PAUL-EMH.E 
(1848-1905) 

l'aul Gainiei ' iiai i(') <'n Ghérac (Chálen te 
Inferior) el 28 <le abiil de IH1H. Durante 
sus esliidios liit'dlin') cu l'.uis, SÍIMIÍ('I las 

enseñanzas de Magnan* en Sainte-Anne y 
de Legrand du Saulle* en la enfermer ía 
especial de la prefectura de policía, y e'n 
1877 dedicó su tesis a las ¡dees de grandeur 
dans le delire de persecution. N o m b r a d o en 
1881 médico inspector adjunto de los asi
los de alienados, dos años más tarde pasó a 
ser adjunto de Eegrand du Saulle en el 
depósito y le sucedió en 1886. No dejó 
jamás este cargo, e instauró en 1900 pre
sentaciones pilblicas semanarias de enfer
mos, los célebres "viernes del depósito", 
reservadas a un audi tor io de médicos y 
juristas, que también acudían al curso de 
medic ina legal psiquiátrica del q u e lo 
encargó la facultad en el Instituto Médico 
Legal. 

Gamie r mur ió si ibi tamente, en activo, 
el I 7 de marzo de 1905. 

Aparte de una obra publ icada en 1890, 
¡,a folie ti í^aris, en que hizo la síntesis de su 
experiencia, y de su colaboración en Traite 
de thérapeutiijue des mtdadies mentales et ner-
veuses de (^ololian (1901), es en publica
ciones dispersas d o n d e hay que buscar sus 
trabajos, los cuales, en virtud del carácter 
de sus funciones, tienen que ver sobre todo 
con los problemas médico-legales, como 
los c|iie plantean, por ejemplo, el alcoholis
mo, el morfinismo, los delitos .sexuales o la 
simulación. A propósi to de esto, al parecer 
la ley del 27 de mayo de 1885, con la que 
se decidió enviar a u l t ramar a los condena
dos reincidentes, a u m e n t ó no tab lemen te 
en aquel t iempo el ni'imero de del incuen
tes que alegaban trastornos mentales para 
escapar de la depor tac ión a la Guayana. 
Garnier trató este tema en un extenso ar
tículo aparecido en febrero de 1888 en los 
Annates d'hygiéne et de médecine légale. 

En el Congreso de Medicina Legal de 
París, en 1889, eligió como tema de su in
tervención l.e criminel instinctif et les droits de 
la déjense sociale. Después de haber discuti
do el papel respectivo de la "degeneres
cencia heredi tar ia" y de la influencia del 
medio social en el de te rmin i smo de la cri
minalidad, estimó que el lugar de estos su
je tos no es ni la cárcel, pues to que son 
"incapaces de apreciar las consecuencias 
morales del castigo", ni el asilo que debe 
seguir s iendo "un hospital fie t ra lamienlo y 
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n o u n a cárcel". Garnier fue uno de los pri
meros que en Francia pidieron la creación 
de asilos, de seguridad dest inados a los 
al ienados criminales y a los enfermos peli
grosos. 

GATIAN DE CLÉRAMBAULT, GAETAN-
HENRl-ALFRED-ÉDOUARD LÉON-
MARIE 
(1872-1934) 

Gaétan Gatian de Clérambault , de vieja 
cepa turonense , nació el 2 de jul io de 1872 
en Bourges, d o n d e su padre era receptoi ' 
del padi 'ón. Con nuiclia lacilidad para el 
dibujo, asistió a la Escuela de Artes Decora
tivas, pero se or ientó hacia el derecho , 
conforme a una larga tradición familiar 
Sin embargo , u n a vez alcanzada la licencia
tura, dedicó su interés a la medicina y poco 
t i empo después a la psiquiatría. N o m b r a d o 
in te rno de los asilos del Sena en 1898, pre
sentó su tesis al año siguiente y, en 190.5, 
obtuvo el puesto de médico adjunto de la 
enfermería especial de la prefectura de po
licía, d o n d e había sido ya in terno de Gar
nier.* Lo n o m b r a r o n jefe médico de ésta 
en 1921, a la muer te de Dupré ,* y deje") en 
esta función la huella de su fuerte perso
nalidad hasta ese día de noviembre de 
1934, cuando se stiicidó de un tiro en su 
pabellón de Mont rouge , en circunstancias 
que han hecho pensar en un episodio me
lancólico en este soltero independiente que 
no se resignaba a la desgracia causada por 
u n a catarata ope rada algunos meses antes. 

Evocatnos a propósi to de Laségue,* que 
fue su pr imer médico, la creación de la 
enfermería especial de la prefectura d e 
policía, pe ro Clérambaul t fue sin duda 
el n o m b r e más indisolublemente ligado y 
de la manera más brillante a esta institu
ción que , du ran t e cerca de 30 años fue el 
único lugar d o n d e ejerció. Lugar exiguo 
de paso y selección (cerca de 2 000 casos 
fueron atendidos entonces por té rmino 
med io cada a ñ o en sus 20 camas) , fue un 
puesto de observación privilegiado, pe ro 
po r fuerza l imitado en el t iempo, lo que 
tuvo el inconveniente de impedir u n a vi
sión "longitudinal" de la patología mental . 

Algiuias posiciones doctrinales de (Cléram
bault se resintieron de esto, sin duda . 

Aiuor de diversos estudios sobre las ma
nifestaciones psíquicas de la epilepsia, las 
formas clínicas de la embriaguez aguda o 
los delirios pasionales, dejó su huella, so
bre todo en la clínica psiquiátrica, por sus 
descripciones de la crotomain'a y del sín
d r o m e del automat ismo mental . 

De la e ro tomania , "ilusión del i rante de 
ser amado" , trazó un cuadro clínico niinu-
cioso, con tres fa.ses de esperanza, despe
cho y odio, y con el n o m b r e de enfermedad 
de Clérambault fue bautizada la e ro tomania 
"pma", rarísima en verdad, en caso de que 
tenga verdadeía aiitíínouiía. 

Desde 1920, se dio a la tarea de describir 
las Psychoses d base d'aulomalisme, a propósi
to de las cuales dist inguió tm "pequefio 
auüimat ismo" hecho de intuiciones abs
tractas, de "bloqueos" del pensamien to , de 
"vaciamiento o u i d o d e los recuerdos" , 
"impuestos" al sujeto. Ix- sucede el "gran 
automatismo", impresión de que los actos 
son "comentados", sensación compleja de 
"adivinación", de "eco", de "adelantamien
to del pensamiento" . Este automat ismo, el 
"s índrome S", p recede a las alucinaciones 
verdaderas, en las que el delirio, en esta 
perspectiva, ya no es más que con.secuen-
cia, por lo demás inconstante . 

Clérambault se opuso a toda interpreta
ción psicológica de la psicosis, y no quiso 
ver, en el origen del s índrome de au-
tomaIi.smo mental , más que im hipotét ico 
proceso orgánico resul tante de un "pade
cimiento" parcial de las neuronas cerebra
les. Esta teorización mecanicista, el "dogma" 
de la Escuela del Depósito, como se le 
llamó, muy p ron to criticada y to ta lmente 
a b a n d o n a d a hoy, n o debe hacernos olvidar 
el genio de observación, la calidad y exac
titud de los análisis clínicos que todos quie
nes lo t rataron están de acue rdo en reco
nocer a Clérambault . 

Cabe decir unas palabras acerca de su 
otra preocupac ión , de su pasión po r el e.s-
tudio del "plisado" en el vestido de los pue
blos mediterráneos, que se dedicó a enseñar 
en la Escuela de Bellas Artes, l egando a su 
nuie i te unos 20 000 documen tos fotográ-
(iios sobie esíe lema al museo del Troí adero. 
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GAUPP, ROBERT 
(1870-1953) 

Nacido el 3 de oc tubre de 1870 en Neuen-
burg (Wurte inbcrg) , Gaupp hizo sus estu
dios de medic ina en Tubinga, Ginebra y 
Estrasburgo. Después de titularse en 1894 
e i u r ó en la clínica neurops iqu iá t r i ca de 
lireslau, dirigida por Wernicke.* En 1900, 
Kraepelin* lo llevó a Heidelberg. En 1901 
obtuvo el lítulo de Dozen I .ú [jiesentar una 
monogiaIYa sobre la dipsomanía. En 1904 
siguió a Kiaepelin, que se había trasladado 
a Munich, y en 1906 trabajó como profesor 
ordinaii t) en la cátedra de Tubinga, que 
ocupó liasla 193(i. Murió el 30 de agosto 
de 19,53. 

( Jaupp h\e el iniciadcjr del enfoque plu-
ridimensional en la psiquiatría alemana. 
Discípulo, a la vez, de Wernicke y de Krae
pelin y por lanto familiarizado con las tcTi-
dencias localizacionistas y nosológicas, cap
tó sus límites y tral<') ele completarlos con la 
dimensión biográfica. Tendió de (al mane
ra un pueiUe con el | )ensamienlo psicodi-
námico. Esta orientación hacia la biogiafi'a 
tuvo que vei sin duda con las experiencias 
de Tul)ii\ga: mientras que en Bresiau se 
liabi'a enfreiUado esencialmente a una po
blación pobre en la que el alcoholismo 
constitui'a el ])roblema psiquiátrico más 
impor tan te , el medio burgués de Tnljinga 
ílejaba ver sus t iastornos psíquicos en un 
contexto iinicho más matizado e impreg
nado de e lementos biográficos. De esta 
manera , la finalidad de su obra fue "des
atar todos los hilos que conducen de la 
personalidad sana a la enfermedad". Ya en 
1906 demos t ró que la histeria no es enfer
medad , como se había creído hasta enton
ces, sino reaccicm de la personalidad. Ea 
exposición más comple ta de su pensa
miento se encuen t ra en sus publicaciones 
sobre la paranoia, las más célebres de las 
cuales t ienen que ver con el caso de un 
maestro de escuela, Wagner, el cual, en 
estado del i rante paranoico, había dado 
muer te a su familia y a varias otras perso
nas: Sobre, la psicolof^ia del ase.únato en ma.sa 
(1914), /•;/ ra.sn Wa^iier (1920), I.a obra dm-
ináLka del puritnnit'n Wat^iiri (1921). Gaupp 
dedujo la pnr'Ullolil ' le la peison.ilidad v de 

los conflictos psicosociales y p resen tó el 
resumen de sus puntos de vista en itn ar
tículo básico aparecido en 1942. 

Sus concepciones iniciaron una nueva 
manera de pensar en la psiquiatría, captada 
y completada po r la obra de Kretschmer.* 

Ya en 1907, Gaupp había publ icado la 
Psicología del niño y en 1921 fundó el pri
m e r servicio de psiquiatría juvenil e infan
til en u n a clínica imiversitaria a lemana. 

P. BF.RNF.R 

GLíORCiET, ETIENNE-JEAN 
(179,5-1828) 

( ícorget nació el 9 de agosto de 1795 en 
Vei nou-sur-Brenne, en los a l rededores de 
\''ouvray ( Indre y Eoira) , en una familia 
de agricultores. Asistió p r imero al hospital 
general de Tours, y en 1815 fue n o m b r a d o 
interno de los hospitales de París. Después 
de pa.sar un afio en Saint-Louis, llegó a tra-
|)ajar con Esquirol* en Salpétriére; obtuvo 
en 1819 el p remio que este úl t imo acaba
ba de fundar, con una memor ia sobre Le.s 
(luverlures de. corps des alienes, y el febrero si
guiente sostuvo su tesis Dissertation sur les 
caitses de la folie, preludio a la obra que le 
dio fama, De la folie. Considerations .sur cette 
mdliidie; son siege el ses symplñmes... apareci
da igualmente en 1820. En 1821 publicó 
doS tomos de De la physiologie du systeme ner-
veiix et spikialement du ceneau, y e n 1823 De 
l'hipoiondrie et de l'hystérie, a lo que hay que 
añíidir cierto n ú m e r o de artículos de revis
tas sobre los aspectos médico-legales de la 
responsabilidad de los al ienados, así como 
su participación en la fundación de los Ar
chives Genérales de Méiiecine. El afio de 1823 
fue admitido en la Academia de Medicina 
cotilo adjunto residente. Tenía 28 años. 
Sin embargo , ya sentía los pr imeros sínto-
ma-S de la tuberculosis p u l m o n a r que lo lle
varía a la tumba cinco años más tarde, el 14 
de mayo de 1828. 

De la locura t iene para nosotros el interés 
de e x p o n e r las posiciones doctr inales de 
los alienistas franceses al t é rmino del pri-
iiicr cuarto del siglo xix. Georget , a u n q u e 
r<'cordaba las clasificaciones de Pinel* y 
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Esquirol*, criticó la noción de "demencia 
aguda" propuesta por su maestro para 
designar una ausencia "accidental" y tran
sitoria del en tend imien to . Sugirió que se le 
sustituyera por el té rmino "estupidez", con 
objeto de evitar toda ambigüedad con el 
de "demencia" aplicado ya a los debilita
mientos irreversibles del intelecto y de sig
nificar c laramente que las dos alecciones 
pe r t enecen a "géneros" diferentes. 

Sin embargo , su objetivo fue "tratar de 
fijar la sede" (de la locura) y "remonlarse a 
la fuente de los trastornos producidos". In
sistió en la separación del canipo de la locu
ra en dos partes muy distintas: por un lado, 
los tra.storiios mentales p u r a m e n t e sinto
máticos que sobrevienen en el transcurso 
de algunas afecciones orgánicas, de las que 
no son sino la consecuencia "indirecta y 
simpática"; por el otro, lo que per tenece 
en propiedad a la alienación mental , "afec
ción idiopática del cerebro", de naturule/a 
todavía desconocida, pe ro "directa y esen
cial". Dos años más tarde, la tesis de Bayle* 
impulsó, du ran te nuichos años, la investi
gación de esta "naturaleza desconocida" 
por el camino de la causalidad orgánica. 
Añadamos que , con su amigo Rostan,* 
Georget hizo estudios sobre el sonambulí.s-
mo, pero el resultado de las experiencias 
de "clarividencia" a las que sometió a sus 
dos "eminencias magnéticas" e histero-mis-
tiflcadoras, Petronila, "muchacha muy in
teligente q u e veía ad in i rablemente por la 
nuca", y Braguette, viuda de Brouillard, 
que "veía por la frente", no añadió nada a 
la gloria de los dos investigadores. 

GILLES DE LA TOURETTE, GEORGES 
(1857-1904) 

Gilíes de la Touret te nació en Saint-Ger-
vais-les-Trois-Clochers (Viena) en una fa
milia de médicos de Poitiers. En esta ciu
dad comenzó sus estudios de medic ina 
antes de llegar a París, en 1876. Admit ído 
en el in te rnado en 1882, in te rno de Char
cot* en 1884 y de Brouardel al año siguien
te, jefe de clínica con Charcot de 1887 a 
1889, fue des ignado médico de los hospi
tales en 1893 y en 1894 lo nombra ron agre

gado suplente de la cátedra de clínica de 
las enfermedades del sistema nervioso en 
Salpétriére, d o n d e Raymond* acababa de 
su.stítuir a Charcot . Murió en 1904, de
j a n d o su n o m b r e a una afección rara, la 
enfermedad de los lies convulsivos. 

Gilíes de la Touret te fue el úl t imo segui
dor, el C|ue después de la muer te de (Char
cot con t inuó s iendo el fínico guardián 
del d o g m a de Salpétriére, cuyo calecismo 
siguió reci tando en los dos úllimos tomos 
del 't'raité dinique el Ihérapeulique de I'hyslerie 
d'upres l'enseignernenl de la Salpélrihe, que 
publicó en 1895, dos años después de la 
muer te del maestro. 

Casi toda su obra está e m p a p a d a de este 
p u m o de vista acerca de la histeria, ya 
se t ra te de trabajos méd icos puros : 
L'hypnoiisme el les élals analogues uu poinl de 
vue medical (1887), Traite de I'hyslerie (189,3), 
liecherches sur la mutation dans l'liystérie; de 
estudios médico-históricos: Íj' manuscrit de 
smur ¡eanne des Anges (1886), en el ([ue se 
trata el caso de las ursulinas de Loudun; 
Le proces en sorcellerie de (¡au/ridi (1900), o 
de la serie de artículos que redacté) sobre la 
locura en el teatro. Escapó a esta preocu-
paciéiii, sin embargo , el estudio admirativo 
que dedicó en 1884 a su compat r io ta de 
Poitiers, Théophras le Renaudot . 

GIRARD DE CAILLEUX, jACQUES-
HENRI 
(1814-1884) 

Henr i Girard, nacido en Lyon el 9 de mar
zo de 1814, hizo sus estudios de medicina 
en esta ciudad, pe ro fue en París d o n d e 
presentó su tesis, en 1836. De regreso en 
Lyon, concursó para un pues to en el hos
picio de la Antiquaille y el 20 de j u n i o de 
1840 fue n o m b r a d o jefe médico y director 
del asilo de al ienados de Auxerre , puesto 
c ieado al aplicar la novísima ley sobre los 
al ienados del 30 de j u n i o de 1838. Girard 
se q u e d ó en el cargo 20 años y, convencido 
de las concepciones de Pinel,* Esquirol* y 
Ferrus,* se esforzó por imponer las ideas 
nuevas a las instancias depar tamenta les 
para conseguir la iransformación del anti
guo hospicio general para al ienados del 
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Yoruu' y p o d e r aplicar el aislamiento, la cla
sificación metódica, la vida en común y la 
dedicación al trabajo de los alienados, con-
Ibrme a los principios del " tratamiento 
moral" que dominó) esta pr imera mitad del 
siglo XIX. Detalló sus proyectos en una 
serie de publicaciones, Plans et mémoires 
conrernanl les conslrucliims pwjelée.s d'Auxerre 
(I iS'lH), I)i' ¿'organisation ft de ¿'administration 
des étiddissements d'aliénés (1843), Notice rela
tive aux prinripa/es ronditions (¡iie doivent offrir 
fev lieux d 'aisanie dans les asiles d'alienes (1845), 
Asile d'aliénés d'Auxerre: quartier des paisihles 
et des mélancidujues (184(i), Infirimmes, reser
voir et lavoir (1847), Des prineipales conditions 
que iloivent offrir les stales de hain dans les asi
les il'idiénés (1848), De la construction, de l'or-
íranisation et de la direction des asiles d'aliénés 
(1848). A pesar de algimas iiiconl'ormida-
des locales y las habituales objeciones y 
aplazamientos adntinistralivos, los trabajos 
postulados comenzaron en 1844. 

Kn 1850 tuvo lugar un acontecimiento 
esencial para ( l iraid: Hausmann lúe norn-
Ijrado pre leclo del Yonne, una breve esca
la en el camino que lo conduciría ires años 
más larde a la [jrel'ectura del Sena. Mau.s-
manu y (Urard estaban hechos para enten
derse: dinamismo, gusto por el orejen, rigor 
administrat ivo, ambiciiHi social. Su en
cuent ro habría de ejercer de te rminan te 
iníluencia en la organización de los asilos. 
Haussmann comprenditS el interés —co
lectivo y personal— de las realizaciones 
que se estaban efectuando y apoyó activa
mente las demandas de Girard, hasta el 
pun to de que, por una parte, en 1858, pudo 
considerarse t e rminado el asilo "modelo" 
de Auxerre, "primera emanación de la ley de 
1838" (Delasiauve), en el que se al inearon 
s imétr icamente sus locales de hospitaliza
ción —los hombres de im lado, las mujeres 
del o t r o — y, también, los edificios de la ad
ministración y de los servicios generales. Fue, 
por úl t imo, según las ideas de Esquirol, la 
realización sobre el t e r reno de los proyec
tos de Parchappe .* 

Parchappe l'ue teórico, Girard realiza
dor. Hausmann lo tendría presente: 1860. 
De.sde hacía .siclc :iiios, el barón Hausmann 
era prefeclt) (li'l Sena. Lanzó) su plan de 
asistetu'ia p.Hiciuíliltli il yi j c o c l i.iii>ode ins

pector general del servicio de los a l ienados 
del Sena para "Girard de Cailleux" (acaba
ba de ob tener para él "la inofensiva conce
sión que ha ped ido" desde hacía t iempo, la 
oficializaciéin del pa t ronímico noble que 
se había atribuido desde su ma t r imon io . . . ) . 
Al año siguiente, Girard de Cailleux pro
puso un p rograma audaz: construcción de 
una decena de asilos distribuidos en las 
afueras de París, a los que se añadi r ían , en 
terrenos de la granja Sainte-Anne, cerca de 
la barrera de Enfer, una "oficina central 
de admisión" y tm "asilo clínico" para la 
enseñanza. En 1867, Sainte-Anne abrió sus 
puertas, seguida de Ville-Evrard en 1868 y 
de Perray-Vaucluse en 1869. 

"Es sabido —señaló i rónicamente Her-
silie Rouy* en sus m e m o r i a . s ^ que el 
empe rado r Napoleón [II no podía vivir sin 
su ba rón , a c o m p a ñ a d o p e r p e t u a m e n t e 
por sti doctor." Estaba cerca la disolución 
del trío: a principios de 1870 la oposición 
consiguió el despido del barón. El 4 de 
sept iembre, el imperio se vino abajo, el 1" 
de octubre el cargo de inspector general de 
los asilos del Sena fue supr imido y pidie
ron al doctor que hiciera valer su de recho 
a la jubilación. En 1875 aceptó la direccicSn 
del asilo de Marsens en el can tón de 
Friburgo, y .se retiró tres años más tarde a 
Aveniéres, en el Isére, d o n d e mur ió el 22 
de octubre de 1884. 

Bibliografía: Bleandonu, G., y G. le Gaufey, 
"Naissance des asiles d 'al iénés (Auxerre-
Paris)", Annales K. S. C, 1975, i, 93, 121. 

GODDARD, HENRY-H. 
(18t)6-1957) 

A este psicólogo es tadunidense se debe la 
introducción de los métodos psicométri-
cos en los Estados Unidos, d o n d e habr ían 
de conocer u n florecimiento extraordina
rio. En 1906 instaló en la Vineland Trai
ning School (NuevaJersey) un laboratorio 
dedicado al estudio del re ta rdo intelectual, 
estudio para cuya realización utilizó dos 
años más tarde la versión de 1905 del test 
de Binet* y Simon.* Publicó sucesivamen
te en 1910 y 191 I la t raducción al inglés de 
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las revisiones de 1908 y 1911 de esta escala 
de inteligencia que luego fue adaptada por 
Lewis Terman.* 

GRASSET, JOSEPH 
(1849-1918) 

J. Grasset nació en Montpellier el 18 de 
marzo de 1849, y en esta ciudad, de la que 
fue concejal de 1908 a 1912, hizo toda su 
carrera. En 1871 fue in te rno de lo.s hos
pitales, jefe de clínica en 1873, agregado 
en 1875, en 1881 le confiaron la cátedra de 
terapéutica, cjue a b a n d o n ó cinco años más 
tarde por la de clínica médica. En 1909 
fue profesor de patología general e inau
guró su enseñanza con una lección sobre 
la Médec.ine viUilisle e.t la physiopalholoirie clini-
que, en la pura línea de pensamiento de su 
compatr iota Barthez. Se retiró en 1914, 
pe ro la declaración de guerra lo llevó en 
seguida a lomar la dirección del centro 
neurológico de la xvi zona militar. Su 
muer t e ocurr ió en su ciudad natal, el 7 de 
ju l io de 1918, poco t iempo después de la 
de u n o de sus hijos, muer to a bordo de un 
avión de caza. 

Al lado de una obra neurológica abun
dante y variada, se deben a Grasset nume
rosos trabajos psicjuiátricos, que pueden 
agruparse en tonu) a tres temas; hipnoti.s-
mo, ocultismo y responsabilidad de los 
alienados. 

En 1884 comenzt) a prestar a tención a la 
histeria y la hipnosis, pero fue 20 años más 
tarde cuando apareció su obra esencial 
sobre el tema: ¡Jiypnolisme el la suggeslion 
(1903). Sin duda , su alejamiento de la 
capital contr ibuyó a man tene r a Grasset a 
distancia de las luchas pasionales de C^har-
cot* y de Bernhe im* y le permit ió conser
var una actitud crítica y moderada . Con
cibió una "teoría de los dos psiquismos" 
cercana al p u n t o de vista de los de Nancy: 
existin'a un "psiquisino superior", a! que 
llamó centro O, sede del yo libre y respon
sable, y un "psiquismo inferior", especie de 
"polígono" de los centros automáticos su
periores, p u n t o de llegada de las impresio
nes sensoriales y p u n t o de par t ida de las 
transmisiones motrices. í^ii estado de vigi

lia hay coordinación de estas diferentes 
instancias, en tanto que la hipnosis corres
p o n d e a una liberación del psiquismo infe
rior, en la que "el po l ígono emanc ipado de 
su propio centro O obedecerá a un cent ro 
O extraño", el del h ipno t izador Esta teo
ría, de espíritu jacksoniano,* desconoce la 
terapéutica sugestiva en estado de vigilia y 
las diversas posibilidades de la psicote
rapia, pe ro el mismo esquema le permit ió 
p r o p o n e r en ¡,e spirilisme devanl la science 
(1904) y en L'occ.ultisvie d'hier el d'aujour-
d'hui. I.,e merveilleux préscientifiíjue {l^O"?) un 
enfoque objetivo de los fenómenos de las 
mesas giratorias, de la varilla adivinatoria o 
de los trances de los mediums. I'or últ imo, 
en la perspectiva vecina de un ceiebr<j divi
sible en "compart imientos distintos, uno 
de los cuales puede estar enfermo mien
tras el ot ro pe rmanece sano", se sitúan sus 
ideas sobre lo^ Problemes physiirpalhologiques 
(le la responscdnlilé (1905) que divulgó en un 
artículo célebre aparec ido en la Revue des 
Deux-Mondes, del 15 de febrero de 1906, 
t i tulado "Demi-fous et demi-responsahles", 
para los cuales pidió la creación de asilos 
especializados, en una caria pública de 
1912 dirigida al ministro de justicia. 

GRIESINGER, WILHELM 
(1817-1868) 

La carrera de Griesinger, nacido en Stutt
gart el 29 de julio de 1817, fue muy caóti
ca. (jOinenzé) sus estudios médicos en 1834 
en Tubinga, los con t inuó en Zurich y los 
concluyó en 1838 —sólo tenía 21 años— 
con una tesis sobre la difteria. Luego de 
breve estancia en París, se instaló al año 
siguiente en Friedrichshafen, solicitó poco 
después un cargo de ayudante en el asilo 
de alienados de Winnenthal (Wurtemberg) , 
d o n d e pe rmanec ió dos años, y en 1843 era 
ayudante de su ant iguo condiscípulo del 
gimnasio de Stuttgart, Karl Wunder l ich , en 
Tubinga, d o n d e fue sucesivamente Prival-
Dozent y profesor sin cátedra (1847). E'n 
1849 era profesor titular en Kiel cuando , 
en mayo de 1850, part ió hacia a El Cairo, 
d o n d e le propus ieron , a la vez, las funcio
nes de direí lor del Con.sejo de Sanidad y 
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de médico part icular del jedive Abbas-
Pachá. En 1852, se hallaba de regreso en 
Alemania y en 1854 le d ieron la cátedra de 
clínica médica de Tubinga, que había que
dado vacante por el nombramieiUo de Wun-
dei i ich en L.eip/ig y se dedicó al mismo 
tiempo al hospital de "idiotas" de Mariaberg. 
En 1860 aceptó la cátedra de clínica médi
ca de Zurich y la dirección de la clínica psi-
C|uiátrica universitaria del Burghólzli, que 
le ha sido asociada y de la que fue el p r imer 
titular. Estas nuevas funciones le permi
tieron iniciar la enseñanza oficial de la psi-
(]uiatría, que prosiguió en Berlín en la 
cátedra de clínica médica que había deja
do vacante Romberg, a! relirarse en 1865. 
Murió el 26 de oc tubre de 1868. 

Kn estos mednidos dc¡ siglo xix, Crífs'm-
ger se sitúa en un m o m e n t o clave de la psi-
(¡iiiatría a lemana, aquel en que la psicjuia-
tiía que podemos calificar de "romántica", 
representada por hombres como Heiiiroth,* 
Reil* e Ideler,* es sustituida poi la psiquia
tría "universitaria" positivi.sta, que traté) de 
apoyarse en el progreso de las ciencias fun
damentales . A los 28 ai'ios publicé) un tra
tado de psic|uiatría, Die Patholoffit' und 
'ílitrapii' dnpsyihisrhni KrankheiUm (1845), 
que solamente en 1871 conocié) el éxito 
de haber tenido varias reediciones, una de 
ellas t raducida al francés en 1864 y que se 
sitúa hislé)ricamente en la encrucijada de 
estas diversas corrientes, aunque se t ienda 
a ver en su autor un representante exclusi
vo de la nueva corr iente organicista. C'ierto 
es que afirmó que la enfe rmedad mental 
se debe al funcionamiento morboso del 
cerebro y que aunque la anatonn'a patoló
gica no encuen t re lesiones, "sin embargo , 
es admi t ido gene ra lmen te por razones 
íísiokígicas", p e r o admi t ió t ambién el 
papel de los conflictos internos y de la 
"represión" (Verdranintng) de las ideas y los 
sentimientos, noción que al parecer tomó 
de las teorías dinámicas asociacionislas del 
filósofo J o h a n n Fr iedr ich H e r b a r t (de 
quien se dice, por lo demás, que influyó 
también en Freud,* a u n q u e éste j amás lo 
confesara), ( ir iesinger defendió la idea de 
la analogía entre la ensoñación y los tras
tornos nu'iiliiir». 1)111' pi ' imiten la leapari-
ciém de senl ini l rnlot lepi i i iñdns. Opues to 

a toda terapéutica violenta, creyó en la titi-
lidad, en mater ia de psiquiatría, de ac tuar 
tanto sobre el psiquismo c o m o sobre el 
cuerpo . 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e de sus trabajos 
teóricos, hizo m u c h o po r la organización y 
el mejoramiento de los establecimientos 
para alienados en Alemania. En Prusia se 
le debe la abolición del restraint, así c o m o la 
introducción del uso de los peritajes médi
co-legales de los criminales. 

CÍRODDECK, GEORfi-WALTHER 
(1866-1934) 

Groddeck nació el 13 de oc tubre de 1866 
en Baci-Kó.sen (PriJ.sia). Su padre , Kítr) 
Groddeck, ejerció la medic ina en Baden-
Baden, antes de residir en Berlín, c iudad 
en la que él mismo hizo sus estttdios médi
cos en la academia militar. T i tu lado en 
1889, sirvió en el ejército hasta 1897 y pasó 
a ser entonces ayudante en el "sanatorio" 
de Ernst Schweninger, médico personal de 
Bismarck, y adepto no conformista de un 
mé todo terapéut ico a base de masajes, 
hidroterapia y presión autori tar ia sobre el 
enfermo. En 1900, Groddeck abrió en 
Baden-Baden, con su h e r m a n a Lina, su 
propio sanatorio, d o n d e aplicó los princi
pios de su maestro y publicó, en 1913, M Í -
samecu (del latín Natura sanal, medicus curat, 
o sea La naturaleza sana, el médico cura), a la 
vez homenaje a Schweninger y crítica acer
ba al psicoanálisis, que n o conocía bien, 
pero en 1917 presen tó .sus disculpas a 
Freud* en una carta, y desde en tonces los 
dos hombres in t imaron t an to que , en 
1919, Freud, a pesar de las reticencias de 
sus seguidores, r e c o m e n d ó la admisión 
de Groddeck en la Sociedad Psicoanalíti-
ca de Berlín. Apena.s al a ñ o siguiente se 
encon t ra ron los dos h o m b r e s por p r imera 
vez en el Congreso Internacional de Psi
coanálisis de La Haya. En 1923, Groddeck, 
radicalizando la vieja teoría de Cartis* so
bre el inconsciente, publ icó en forma lite
raria las Cartas psicoanaliticas a una amiga; 
su obra esencial. El libro del ello, t é rmino 
(|ue Freud tomó de él i nmed ia tamen te 
para designar en su segundo té)pico el polo 
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pulsional de la personalidad, opuesto al yo 
y al superyó. A parlir de 1926, sus caminos 
se separaron de nuevo, sin que pueda 
hablarse de ruptura. En 1933, adoptando 
una actitud que contrasta con algunas 
tomas de posición más bien racistas de 
Nasamecu, Groddeck se opuso al antisemi
tismo nazi y prefirió irse a Suiza. Murió al 
año siguiente, de una afección coronaria 
en Knonau, cerca de Zurich. 

"Analista salvaje", como se calificó a sí 
mismo en 1920 ante los asisleules al con
greso de I.a Haya, Groddeck, ocultado por 
los discípulos más ortodoxos, fue, con 
Ferenczi,* el "niño terrible" más querido 
de Freud; Ferenczi, con quien lo habría de 
unir sólida simpatía y que Freud le había 
enviado en 1921 para que le viera una insu
ficiencia renal... Pues Groddeck, en su 
sanatorio, se atrevió a aplicar el método 
psicoanaiítico a auténticos enfermos somá
ticos, a menudo abandonados por la medi
cina oficial. Para él, el ello dirige no sólo 
nuestra vida consciente y nuestras accio
nes, sino lambién nuestras tendencias a las 
enfermedades y los accidentes, punto de 
vista que rebasa ampliamente la actitud 
psicosomática, en la medida en que 
Groddeck consideró que toda afección, 
aun la más orgánica, no es sino producto 
de la funciéin "simbolizadora" del ello. 
Uno de sus últimos escritos se tituló El ser 
humano como símbolo (1933). Al terapeuta 
corresponde interpretar está-función sim
bólica y Groddeck situó la relación médi
co-enfermo en el centro mismo de toda 
acción terapéutica. No es casualidad que 
encontremos e.sta preocupación como fun
damento de la ofjra de Michael Balint,* 
que fue analizado precisamente por 
Ferenczi, y tuvo, de tal modo, oportunidad 
de tratar a Groddeck. 

GUDDEN, JOFIANN-BERNHARD 
ALOY (VON) 

(1824-1886) 

Nacido en Cleves el 7 de junio de 1824, 
Von Gudden hizo sus estudios en Bonn, 
Berlín y después en Halle, donde presentó 
su tesis en 1848. Tentado al principio por 

la dermatología, se dedicó) muy pronto a 
las enfermedades nerviosas y en 1849 fue 
médico del asilo de Siegburg, dirigido en
tonces por Maximilian Jacobi,* y después, 
en lllenau, bajo la dirección de Roller. En 
18,55 asumió la dirección del asilo de 
Wernerk, recientemente construido cerca 
de Wurzburgo y primer establecimiento 
alemán donde se aplicaron los principios 
del non-reslraiiit, del que se pudo empapar 
al lado de Jacobi. 

En noviembre de 1869 tomó a su cargo 
la clínica universilaria del Buighólzli en 
Zurich, donde enseñó psiquiatría, y luego, 
al moiir Von Solbrigs en 1872, dirigió el 
asilo de la Alta Bavieía, en Gabei'see, y la 
cátedra de psiquiatría de Munich. Eo hicie
ron noble, pero el gol)ierno Ijávaro le con
fié) el cuidado de Luis II, "el rey loco", y el 
11 de junio de 188t) decidió» el traslado de 
su paciente del castillo de Neuschwanstein 
al castillo de Berg, transformado para la 
ocasión en asilo de lujo. Dos días más tar
de, en el curso de un paseo por el lago de 
Starnberg, fue muerto por su real pacien
te, gigante de 1.90 metros de estatura, que 
se suicidó ahogándose inmediatamente. 

Aunque se deban a Von CUidden, sobre 
todo, trabajos neurológiccxs .sobre la moüli-
dad y la sensibilidad oculares o el desarro
llo del cráneo, contribuye) también acliva-
mente, a partir de 1870, a la publicación 
de los Archivos de psiquiídria. Entre sus dis
cípulos se contó Emile Kraepelin, del que 
uno de sus hijos (dejó 13) fue más tarde 
ayudante. 

GUISIAIN, JOSEPH 
(1797-1860)' 

Guislain nació el 2 de febrero de 1797 en 
Gante. Luego de haber pensado en hacer 
carrera de arquitecto o de ingeniero, em
prendió sus estudios de medicina en la 
Escuela de l'Escaut y después en la recién 
fundada Universidad de Gante, cuando en 
1821 la comisión de vigilancia de los ho.s-
pitales de Amsterdam ofreció en concurso 
un premio para quien mejor propusiera 
"los medios tanto psicológicos como físicos 
que deben <'iii|)leaise para curar a los alie-
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nados", al cual Guislaiu presentó en 1823 
una pr imera memor ia <[ue fue rechazada, 
pero en 1825 se ganó el voto de los j u rados 
y su trabajo, que constaba entonces de dos 
vokimeiies, fue publicado en 1826 por cucó
la de la comisión médica. Vae el Tratado 
sobre la aliiniaiión mental y sobre los hospicios 
de alienados, obra de juventud "en la que 
dominan las pasiones generosas" (Brierre 
de BoisiiKjnt*), piíro bien documentada y 
que dio a su autor notor iedad suficiente 
para que en 1828 lo nombraran jefe médi
co de los cístablecimienlos para alienados 
de Gante . V.n 18.'Í8 hizo una investigación 
en los hospitales italianos, [¡ue lo llevó a 
escribir la darla medirá sobre Italia, y en 
1840 esuidií) los hospitales de los Países 
Bajos. Se le encargó en la Universidad de 
Gante la enseñanza de la fisiología compa
rada, comple tada en su servicio con un 
cuiso de clínica de las enfermedades men
tales, i |ue conslituy(') la materia de los tres 
volúmenes de sus Leeciones mwfev aparecidas 
en 18,52. Se había convertido en clínico 
iu)lable, muy solicitado, comisario iiis[)ec-
loi de los asilos de Bélgica, miembro del 
(Consejo Sii |)erior de la Knseñanza en 
Bru.seias. Murió el 1" de abril de hSfiO a 
consecuencia de una hernia estrangulada. 

Guislaiu hizo, a la vez, obra de teórico'y 
de re fo rmador V.n lo leé)rict), se mantuvo 
muy cerca de Esquirol* y no dejé> de ejer
cer su influencia en Griesinger* y en 
Morel.* Lo esencial de stis ideas se encuen
tra en el Tratado de las frenopatías (1833), 
té rmino con el que sustituyó el demasiado 
vago de locura. Vio en el dolor moral 0/1/'-
nalgia la causa esencial de toda enle inie-
dad mental , es tando ligados los diferentes 
síntomas a la organiz.acié)ii física e intelectual 
previa del enfermo y p ropuso una nosolo
gía en .seis clases, en las que se descubre, 
por pr imera vez, un intento de aislamiento 
de las psicosis delirantes primitivas, con
cepto que habría de tener éxito creciente 
en la segunda mitad del siglo. 

Reformador de las estructuras hospitala
rias, "de natural bueno y expansivo", según 
Morel,* que lo conoció en 1845, Guislain 
luclu) toda su vida poi (4 mejoramiento de 
la sueru- de los alii 'nados. ) propuso un 
plan de ot|^;niiií.i< ion ile los asilos (omple-

tados con pequeñas colonias familiares y 
granjas agrícolas destinadas a facilitar la 
"reeducaciójii" moral y física progresiva de 
los enfermos. 

Al morir, aquel a civiien en ocasiones se 
llamó el "Pinel* de Bélgica", legó a los ho.s-
picios civiles de su ciudad natal u n a suma 
de 50 000 francos, su biblioteca y su colec
ción de cuadros que deber ían exponer se 
en el hospicio Gufslain, establecimiento mo
delo para alienados construido en 1855 en 
Gante conforme a sus indicaciones. 

HAI4., Gl^NVII.LE-STANLEY 
(1844-1924) 

Nacido el 1" de febrero de 1844 en Ashfield 
(Ma.ssachusetts) en ima familia muy reli
giosa, Stanley Hall se dedicó p r imero a los 
estudios sacerdotales, ingresó en el semi
nario en 1867, pero cambiando de orien
tación, .se embarcó) al año siguiente r u m b o 
a Alemania y pasó dos años en Bonn, en 
contacto con los medios filosóficos y teokV 
gicos. De regreso a los Estados Unidos, 
enseñé> de 1872 a 1876 li teratura y filosofía 
en un colegio mien t ras p r e p a r a b a en 
Harvard un doc torado en filosofía, volvió a 
Alemania en 1878, asisdó en Leipzig al Ins
t i tuto de Psicología E x p e r i m e n t a l de 
Wundt y a su regreso en 1880 se encargó 
de la enseñanza de la pedagogía en Har
vard. Dos años más tarde, le confiaron la 
organización del laboratorio de psicología 
expe r imen ta l de la Univers idad Johns 
Hopkins, d o n d e se convirtió en profesor 
de psicología y pedagogía, en 1883. En 
octubre de 1889 se le p ropuso la presiden
cia de la Glark University en Worcester 
(Mas.sachusetLs), cuya pr imera piedra había 
sido puesta dos años antes por el mecenas 
Jonas Gilman Glark. Este cargo oficial per
mitió a Stanley Hall —y a J ames Jackson 
Putnam, profesor en tonces de neurología 
en Harvard— invitar a Freud* para dar 
una serie de "cinco conferencias sobre el 
psicoanálisis" con ocasión del vigésimo ani
versario de la fundación de esta universi
dad. Es sabido que , después de muchas 
vacilaciones, Freud, a c o m p a ñ a d o de Jung* 
y de Eerenczi,* se embarcó) el 21 de agosto 
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de 1909 en Bremen para su linico viaje a 
los Estados Unidos. Stanley Hall se retiró 
en 1919, y min ió cinco años más tarde, 
legando parte de su fortima a la univer
sidad para fundar una cátedra de psicolo
gía genética. Dejó diversos trabajos soBre 
la psicología del n iño y del adolescente, así 
como u n a colección de recuerdos, l.a vida 
y las confesiones de un psicólogo, aparecida en 
1923. Fue el fundador en '1887 del AmeH-
can Journal oj PsycJiology. 

HASIAM, JOHN 
(1764-1844) 

John Haslaní nació en Londres en 1764. 
Recibió su formación en el United Bo
rough Hospital y en Ed imburgo antes de 
ser farmacéutico del hospital Bethleem, 
cuyo médico era entonces Thomas Monro. 
Se familiarizó en este establecimiento con 
los problemas de la enfermedad mental , se 
rec ibió de d o c t o r eu med ic ina en la 
Universidad de Aberdeen en 1816 y fue a 
establecerse en Londres d o n d e n u u i ó el 
20 de jul io de 1844. 

Entre las obras de que fue autor, cabe 
m e n c i o n a r Observaciones sobre la locura, 
acompañadas de ñolas prácticas sobre la enfer
medad y de un resumen de los aspectos observa
dos en la disección (1 798), reeditada en 1809 
con el lítiüo de Observaciones sobre la locura 
y la melancolía. Hizo el p r imer esboz<;) de 
descripción de la parálisis geneia l que ha
bría de completar Bayle* en 1822. Debere
mos citar además sus Consideraciones sobre el 
tratamiento moral de los alienados, aparecidas 
en 1817, y De la contención y de la coerción, 
publicada en 1838. 

HEINROTH, JOHANN-CHRISTIAN-
FRIEDRICH-AUGUST 

(1773-1843) 

J o h a n n Christian He in ro th nació el 17 de 
ene ro de 1773 en Leipzig. Después de los 
estudios de medic ina en Viena regresó a su 
ciudad natal, d o n d e lo n o m b r a r o n profe
sor de la universidad en 1812 y d o n d e 
mur ió el 16 de febrero de 1843. 

Entre las obras que dedicó en todo o en 
parte a la patología menta l , ci taremos Es
tudios de nosología (1810), los dos volúmenes 
de his Alteraciones de las facultades intelectua
les y de su tratamiento (1818), su Iralado de 
antropología (1822), los dos vohlmenes del 
Tratado de medicina fxsicológica (1824-182.5) y 
su Sistema de medicina psicocriminal (182.5). 

Heinro th per tenec ió a la corr iente mé
dica romántica a lemana que veía en las 
pasiones la causa esencial de la lociua, 
perc? p rof imdamente marcado por su for
mación luterana austera, utilizó de buen 
grado la terminología y las rel'erencias reli-
giosíis c|ue llevaron a algimos a ridiculizar 
sus posiciones teóricas. Sin emba igo , si sus
tituimos la noción de "pecado" por la de 
"culpabilidad", muchas de sirs ideas adc|uie-
ren muí dimen.slón c iu iosamente moder
na. Hei rnoth distinguió) tres niveles en los 
procesos psicológicos, u n o de los cuales 
era una "conciencia moral" (Cauisse) ori
ginaria de un "supenu'xs" (Uber-Uns), que no 
obs tan te sus c o n n o t a c i o n e s religiosas 
no deja de prefigurai el super-yó freudiano 
(Über-ich). 

H E R R Í N , T H E O D O R E 
(1799-1865) 

Aquel a quien l lamaron Herpin de (line-
bra nació) de hecho en Lyon, de familia 
francesa. Pasó su juventud en Suiza, hizo 
sus estudios de medicina en París, los ter
minó en 1822 y coníirnK) su título en Gine
bra, d o n d e fue m i e m b r o del Consejo de 
Sanidad de 1831 a 1845, m i e m b i o del Con
sejo de Instrucción Pública de 1834 a 1847 y 
vicepresidente de la Facultad de Medicina 
y del Consejo de Sanidad de 1845 a 1847. En 
1853 se instaló en París y ejerció su profe
sión hasta su muer t e el 17 de ju l io de 1865. 

El n o m b r e de Herp in está ligado a la 
epilepsia, a la que dedicó dos obras impor
tantes, üu pronostic et du traitement curatif de 
répilepsie, aparecido en 1852, y Des acce,s in-
compkls d'épilepsie, l ibro pos tumo publ icado 
en 1867 gracias a los cuidados de Augusle 
Voisin.* 

En e.sa é p o i a desprovista de medica
mentos anllconvulsivos activos (lf)s bronni-



DICCIONARIO BIOGRÁFICO 653 

ros scMo comenzaron a utilizarse desde el 
decen io de 1860), Herp in fue casi el único 
en sostener cjue la epilepsia era una afección 
curabU; en la mayoría de los casos, con la 
condición de tratarla t empranamen te , lo 
que s u p o n e que se sepa reconocer la inclu
so en stis aaidenles ligeros y en sus síntomas 
atípleos. Fue esta idea la que inspiró su úl-
limo trabajo, análisis clínico notable de las 
manil'estaciones "ligeras" que los epilépticos 
pueden exper imen ta r "en los intervalos de 
sus grandes ata(|ues", maniléstaciones que 
constituyen auténticos "ataques reducidos 
a sus sÍTilomas iniciales" y de los que afirmó 
que eran idimlicos al comienzo de los ata
ques del gran mal en esos mismos en-
feíinos. 

En tm registro comji letamente distinto, 
Herpin líie el autor de un estudio sobre las 
"Nuevas lelaciones (|ue se deben estable
cer en t re clientes y médicos", aparecido en 
1864 en la Union Medicate. 

HESNARD, ANOELO 
(1886-1969) 

,OUlS MARIE 

En Ponlivy (Moibiban) nació Hesnard e! 
22 de mayo de 1886 en una familia de 
magistrados de cepa bre tona . En 1905 fue 
admit ido en la Escuela de Sanidad Naval 
de Buideos , fue ayudante de Regis* en la 
clínica psiquiátrica y, después de algunos 
embarques , fue asignado en 1917a Bizerta. 
Encargado de enseñanza en la Escuela de 
Sanidad Naval y en la Facultad de Medi
cina de Burdeos de 1920 a 1924, fue nom
brado en seguida j e í e médico del servicio 
de ne inops iqu ia t r í a del hospital de la 
a rmada de Sainte-Anne en Tolón. Director 
del Servicio de Sanidad de la Marina en 
Argelia en 1940, inspector general del 
Servicio de Sanidad de la Marina en África, 
en 1943, se retiró en 1944 con grado de 
general médico. En 1964, se fue de Tolón, 
a d o n d e se había ret irado, para residir en 
Nantes, d o n d e mur ió el 17 de abril de 1969 
en el hospital de la a rmada de Rochefort. 

I n d e p e n d i e n l e m e n l e de esta carrera 
militar, lle.snard, i o n alguna ambigüedad, 
ftguréj en EliintM <UMIO p iccmsoí del psi
coanálisis, al I llfil, clni.uili' m i d i ó siglo. 

dedicó numerosos trabajos. Desde 1913, 
en efecto, descubrió las priirieras obras de 
Freud,* gracias a su h e r m a n o Oswald, pro
fesor agregado de a lemán, y publ icó en ese 
mismo año , con Regis, ima serie de tres 
artíctdos en L'Encéphale sobre "La doc t r ine 
de Freud ct de son École", seguidos un a ñ o 
después de La Psychoanalyse des Névroses el 
des Psychoses, p r imera obra i m p o r t a n t e 
sobre el tema en francés. La guer ra inte-
rrumpié) b ru ta lmente esta cor r i e iue de 
ideas, pero en 1923 volvió al mismo tema 
en el Congre,so de Alienistas de Be.san^on. 
Al año siguiente, publicó Les Psycho-névroses 
el les fronliéres de la folie, después La vie el la 
morí des inslincls en 1926, año en que parti
cipé) en la fundac ión de la Soc iedad 
Psicoanalítica de París. Citemos también , 
ent re el cúmulo de trabajos que dedicó al 
psicoanálisis duran te medio siglo: L'indi-
xiidu el le sexe (1927), Psychologic homosexuelle 
(1929), Trailé de sexologie nórmale el palholo-
gique p ro logado por Edouard Toulouse 
(1933), Freud dans la société d'apres-guerre 
(1947), L'Univers morbide de lafaule (1949), 
Morale sans peché (1954), L'ceuvre de Freud el 
son imporlance pour le monde moderne (1960), 
Psychülogie du crime (1963), en el que la 
orientación psicoanalítica .se tiñe de consi
deraciones fenomenológicas. De Freud d 
¡Alean, por últ imo, obra pos tuma, apareci
da dos afios después de la muer t e de sti 
autor. 

HILL, ROBERT GARDINER 
(1811-1878) 

Oardiner Hill nació el 26 de febrero de 
1811 en Louth (Lincolnshire) y desde la 
edad de 14 años trabajó c o m o aprendiz 
con un cirujano local. Perfeccionó sus 
conocimientos en los hospitales de Edim
burgo y pasó a ser m i e m b r o del Colegio de 
Cirujanos de esta ciudad en 1834. En ju l io 
del a ñ o siguiente, fue n o m b r a d o residen
te del asilo de al ienados de Lincoln, d o n d e 
prosiguió la obra de liberalización em
prendida po r Charlesworth,* cuyo papel 
renovador, po r desgracia, p r o p e n d i ó a 
ocultan No obstante , es indudable que de
bemos l o l o i a i l o eiUie los p r ecu i so i e s 
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inmedialos de John (>)nolly.* En 1839 pu
blicó Aholición loUil de la roii.teneión en el 
Iralamiento de los insattos, afirmando (jue "en 
locales idóneos, con un n ú m e r o suficiente 
de ayudantes compeienles , la cojilención 
j amás es necesaria, nunca se justilica y de 
todas maneras es perjudicial". Se asoció 
a lgunos meses más larde con mi colega 
para creai' en Lincoln im asilo privado, 
que dejó en 1853 para dirigii' en Londres , 
en el barrio de Old Bromplon, un estable
c imiento de ia misma clase, ies(!rvado a 
inia clientela femenina. Publicó, toflavía 
en 1857, la lireiw liislima de la. abolieióii eoin-
plelti de la eonleneióii méiliea en el Imlai/iien/o 
de los insanos y de los éxitos del sistema del 
"non-restrainl", y, en I 870, La loe aja, su pasa
do V su présenle. Minii) en Londres el 30 de 
marzo de 1 878. 

HIRSCllFELD, MAClNLi.S 
(1868-1935) 

Nacido el 14 de mayo de I8()8 en Kolberg 
(Pomeran ia ) , I lirsi hieid einjíicndic') v.w 
Estrasburgo, en 1888, estudios de medici
na, que co tu inuó en .\ltui¡(4i, Heidelberg y 
Berlín. nes | )ués de una estancia en los 
Estados L'nitlos y <4 Aliica del Norte, asu
mió en 1894 la dirección med i t a de mi 
"sanaloiio" en Magdelntrgo y en 1896 se 
instaló como piáct ico en Uerlín-Clharlot-
t enbu ig pata especializarse, a part ir de 
1919, en las af'eccion<;s neiviosas y psíqui
cas. Ante la t)leada de antisemitismo, |)asó 
como lefugiado a Francia en 1933 y murió 
en Niza el 14 de mayo de 1935. 

Como Kraff't-Ebing* y I lavelock-Ellis,* 
Ilirstlifeld se sitt'ia en t re los médicos que, 
en la segunda mitad del siglo xix, aboga
ron en pro de un enfoque nue\'o del estu
dio de los com|)or tamientos sexuales, des
embarazado de éticas a. prion. Por su parte, 
él or ientó más especialmente sus investiga
ciones al p rob lema de la homosexttal idad, 
y proptiso a este respecto una reforma de 
la legislación represiva a lemana. De 1899 a 
1925 edité) un Anuario de los estados sexuales 
intermedios, t'unckí en 1908 la p r imera Re
vista, de los Coiwcimientos Sexuales, y en 1918, 
el Inslittito Bei lines para v\ (loiioí imiento 

Sextial. Pttblicó en 1910 lü tercer sexo y Los 
Iraveslislas, en 1914 Iji liomosexualidtid. del 
hombre y de la mujery en 191 7 el impor tan te 
'Lralado de patoloffa sexual. Fue con I lave-
lock Ellis y Augttste Eorei* p ies idente de la 
Liga Mundial pata la Reforma Sextial. 

HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
(1529-1588) 

Médico espailol, nacido ali crdedor de I 529 
en San Juan de Pie del Puerto y fallecido a 
fines de 1588 o a comienzos del año de 
1589, I lua i l e [lublicé) en 1575 su h'.xameu 
de ingenios fjara las ciencias, en <4 cual tra
te') cU- las diveisas apt i tudes para el estuflio 
de las ciencias y de C(')j))o selecí ionai (4 gé
nero de esttidio más conveniente para cada 
tmo. 

En 1594 aparee i<') la edicicui reformada. 
El fin |)rimoitlial de I luar te líie de o rden 
esencialmente pedag(')gico. Iiat<'> de exa
minar cttál t<'m))erainenlo vv',\ i4 in<is ade
cuado para de te tn i inado tipo de eslu<lii>: 
rt ' lórita, teología y filosofía, medicina, aiie 
militar. De hecho , no se explicaría mío Ins 
p ioblemas c|ue tuvo con la lnc|uisic icin si 
no se hubiese t ra tado nifis cjue dc' eso (c4 
Index español de 1583 pi()hil)ic') el libro 
mientras no fuese cor regido) ; ni el iiiiiien-
so éxito de esta obra (24 edic iones en fran
cés, de 1580 a 1675, siete en italiano, seis 
en inglés, ties en latín y una en holandés . 
En .Alemania, Lessing lo tradujo en 1752). 
La verdad es (¡tie esta clase de obra Fascincí 
por t |ue vinculaba al alma con el cuerpo 
y |)lantc-aba el p rob lema de las relaeicíiies 
de la fisiología y el pensamien to . ¿Estaba, 
entonces , en peligro la libertad humana? 
En realidad, Huar te demues t ra que el alma 
no puede actuar i nmed ia t amen te sobre el 
cuerpo . Únicamente p u e d e hacerlo cam
biando las condiciones del cuerpo , trans
formando los t emperamentos . No es una 
restriccicni a la libertad de Dios. Cristo mis
mo es Dios inserto en un ser vivo específi
co. Desde el m o m e n t o en qtie el espíritu se 
encarne), quede') sujeto a las leyes de la fisio
logía. Dios no puede eximirse de usar las 
leyes e|iie ha dado .i la naturaleza. El pen
samiento de I III.irte se sitiia en la tradicie'iii 
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"mcdico-lílosófica" q u e par te de Hipó
crates (aires, aguas, lugaies, r ég imen) , 
Aristólt-les ( p r o b l e m a xxx) y Ga leno . 
l,a inducnc ia de Huar te llegó hasta el si
glo xix; Morcan de Tours* lo citó muy a 
m e n u d o . 

liibliogralía: i'iltima edición en español de 
Kslcban T o n e , Madrid, 1977. í.as tres tra
ducciones al Irancés c o n e s p o n e n a G. 
Clia |)puis, Lyon, 1580; Vion Dalibray, 
París, Ki'k'J; y Savinien d'Alquié, 1672. Hay 
()ue consultar el libro l'undameiUal de 
M. de li iarte, /','/ ilorlor Hilarle de San Juan y 
su i-xmíii-n di' iiioi'nio.s. ('.imliilmrióii a la kislo-
lia de la ¡¡sieoloíria di/ereii.eial, Madrid, 1948, 
.'í' ed. (.y. también, en francés: G. Péiouse, 
I'examen... sa dijjnsiiyn el .son uijluenee en 
¡•'ranee na x\r' el xv/r .sieele.s, l'arís, H)l(), y 
|. Pigeaud, Fiilalnme des l.emjxhamenls el lihn-
lé spirilnelle dans l'l'lxarnen..., en I.illéralnre, 
Médeeine el Sociélé, lu'ini. 1, 1979, Univer
sidad de NaiUes. 

IDl'.l.KR, KARl.WILHKI.M 
(179.5-I8(if)) 

Nacido el 215 de oc tubre de 179.5 en BeiU-
wisch (Pi iandeburgo), Karl Ideler comen
zó sirs estudios médicos en 1811, en el 
Fi iedrich Wilhelm Institut de Berlín, paiti-
cipé) c o m o cirujano al fmal de las campa
ñas antinapoleónicas (en i róen 181.') en París 
con el p r imer regimiento de la guardia) , 
presenté) en 1820 una tesis sobre el "|)rin-
cipio activo" qtie circula en los nervios, y se 
dedic(') a la clínica en Rathenovv (Bran-
deburgo ) . En 1828, le confiaron la sección 
de alienados del hospital de la Gharité de 
Berlín, participé) en la enseñanza de la psi
quiatría y en 1840 fue n o m b r a d o profesor 
en la universidad y director de la clínica 
psiquiátrica, fttnciones qtie d e s e m p e ñ ó 
hasta su muer t e el 29 de julio de 1860. 

Ideler publicó m u c h o , pe ro .su obra más 
impor tante es sin duda los Grundriss der 
Seeknheilliinide Il'rineipios de psicolerapia] 
aparecida en IKIlfi. Ketoinando las teorías 
aniíTiislas de Sí.ilil (KibO 17'ÍI), vio en las 
"pasioilcN" (y Niiblí' iodo i-\\ l.r, pasiones 

sexuales insatísfechas) la catisa de n u m e r o 
sos trastornos de la men te y sostuvo que el 
delirio tiene sus orígenes en la p r imera 
infancia, pero es accesible a un t ratamien
to de orden psicológico, a tal p tmto que n o 
puede uno menos de preguntarse acerca 
de la influencia "oculta" de la corr iente 
psicjuiátrica románt ica a lemana, represen
tada por hombres como Ideler, Reil* o 
Hein io th ,* sobre la elaboración del pen,sa-
miento fretidiano. 

ITARD, jEAN MARG GASPARD 
(1774-18:-i8) 

ha rd nació el 2.') de abril de 1774 en 
Oraison, pueblo g rande de los B;tjos Alpes, 
y no el 4 de abril de 1774 en Riez, c o m o lo 
indica su lápida en el cemen te i io de Mont-
parnasse de París, ni en 177,5 (como lo 
señala Bousqitet en su elogio histórico). 

Hijo de un panade ro y nieto de un car
pintero, íue el tercer hijo y el único super-
vivieiue de un total de cinco, muer tos 
todos los demás de corta edad. A los ocho 
años, se lo confiaron a su tío pa t e rno Jean-
Fran(;:ois, beneficiario de la catedral d e 
Riez para que lo instruyeran en el colegio 
del seminario. Terminó sus estudios bajo la 
dirección del padre Isnardy, amigo de su 
tío, con los padres del Ora tor io de Mar
sella, y luego regresé) a Riez, d o n d e se 
quedó dos años más con su tío (1790-1791). 
Antes de participar en la adminislración 
de los negocios de la familia, c]ue había 
prosperado, estuvo un t iempo en un banco 
de Marsella (1792). La leva en masa de 
1793 orienté) su vida hacia la carrera médi
ca de manera inesperada. 

Para escapar a la conscripcicm, su padre 
y su tío Jean-Frangois lo r e c o m e n d a r o n a 
Vincent Arnoux, originario de Oraison y 
director del hospital militar de Tolé)n re
plegado en SoUiés-Pont: c o m o tantos jóve
nes estudiantes, seminaristas o sacerdotes 
que formaron la mayor pa r te de lo.s oficia
les de sanidad del ejército en 1793, quedó 
incorporado a un ptiesto de cirujano de 
tercera clase. Una vez recuperada Tolón 
de manos fie los ingleses (diciembre de 
I79IÍ) por el (jércilo de Dugonnnier . en (4 
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que destacó u n joven oficial de artillería 
l lamado Napo león Bonapar te , el hospital 
militar fiíe repatr iado. El célebre Domi
nique Larrey se puso a preparar la expedi
ción a Córcega, que a fin de cuentas no se 
efectuó. Fue allí d o n d e Itard conoció al 
ilustre cirujano; lo siguió después de su 
regreso a París en 1796, pero no lo nom
bra ron oficialmente para Val-de-Gráce sino 
hasta el 10 de mayo de 1798 como cirujano 
de tercera clase. Por oposición, ascendió al 
rango de segunda clase el 3 de j t in io de 
1803. Presentó su tesis 15 días más tarde, el 
19, Dissertalion sur le pneumo-thcrrax ou les 
congestions gazeuses qui seformení dans la poi-
trine. Reninició al servicio de sanidad del 
ejército el 8 de febrero de 1805 al recibir 
su cambio para ocupar el cargo de ciruja
n o médico ayudante del XI regimiento de 
l ínea de Utrecht . 

Mientras tanto, su amistad con el abate 
Sicard le valió ser n o m b r a d o el 31 de di
c iembre de 1800 médico de la Institución 
Nacional de S o r d o m u d o s , s i tuada casi 
frente al Val-de-Gráce. Se hÍ7,o célebre por 
el t ra tamiento moral de Victor,* el n iño 
salvaje de Aveyron, cuyos resultados con
signó en dos informes: üe Véducalion d'un 
homme sauvage, etc. (1801)', y Rapport fait a 
son Excellence le ministre de Vlnlérieur sur les 
nouveaux développernents et l'état actuel du 
sauvage de l'Aveyron (1807). Estos dos textos 
constituyen la más minuciosa relación que 
nos haya llegado de un t ra tamiento moral 
conforme al espíritu médico-filosófico de 
Pinel,* del que Itard era entonces discípu
lo entusiasta j u n t o a Esciuirol.* 

Después de darse de baja en el ejército, 
Itard dividió su vida profesional en t re su 
consultorio de medic ina general y la insti
tución de los so rdomudos . Publicó gran 
cant idad de artíctilos, sobre todo para el 
Diccionario Dechambre de medicina, hecho 
con numerosísimas comunicaciones , pre
paró los materiales de su voluminoso Traite 
des maladies de roreille et de l'audition (1821), 
ano tó con su amigo Esquirol la t raducción 
al francés del l ibro Hoffbaucr (1828) 
Médecine légale relative aux alienes et aux 
sourds-muets. A fuerza de observación, ter
minó aislando a un g r u p o a t i tónomo ent re 
los jóvenes sordomudos : el "nuitismo pro

ducido por la lesié)n de las fimciones inte
lectuales" (1828), descr ib iendo con gran 
finura lo que hoy l lamamos psicosis sin len
guaje y desarmonías evolutivas. De tal 
modo , resulta ser el fimdador, desconoci
do pe ro real, de la paidopsiquiatr ía moder
na, por las rellexiones que le inspiraion los 
diagnósticos diferenciales de las enferme
dades de la audición y por los tratamientos 
médico-filosóficos que les opuso, en t re los 
que se cuenta el del .salvaje de Avcyr<)n, 
ejemplar hasta en sus fracasos, verdadero 
proto t ipo de sus actividades, cuyo testa
men to ftieron los consejos cjue prodigó a 
Edouard Seguin* en 1837 a propósi to de la 
educación de im n iño idiota. 

Apasionado de la hort icul tura y la relo
jería a las que dedicaba sus ocios, trabaja
dor infatigable y escrupuloso, escribió en 
prosa espléndida. En ISl ' l recibié) la Le-
gié)n de Honor, en ene ro de 1822 formó 
par te del p r imer g r u p o de miembros elegi
dos en la nueva Academia de Medicina. 
Fue también hacia esa época cuando su 
salud se quebranté) y aumen ta ron los dolo
res óseos, de los cine no logró libraise y 
que ensombrec ie ion todavía más su carác
ter ya inquieto. Eos avances de su enfer
medad (¿mal de Pott o espondiloartri t is 
anqti i losante?) t e r m i n a r o n por hacer le 
"imposible todo lo posible", segiin .su amigo 
Bousquet; tuvo que de tenerse en numero
sas ocasiones du ran t e varios meses en el 
curso de sus i'tltimos años y murió) el 5 de 
julio de 1838 en su casa de campo del par
que de Beauséjour en Pas.sy. Permaneció 
soltero, pe ro tuvo la alegría de tener junto 
a él a su sobrino Paulin Silbert, es tudiante 
de medicina en París. 

Bibliografía: Gineste, T., Victor de l'Aveyron, 
dernier enfant sauvage, premier enfant fou, 
París, Ee Sycomore, 1981. 

T. GINESTE 

JACKSON, J O H N H U G H L I N G S 
•(1835-1911) 

H. Jackson nació el 4 de abril de 1835 en 
Providence Green, cerca de YorK. IniciatUj 
en la pe(|ii<'ña esc uela de mt'dicina de York, 
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te rminó sus estudios en el hospital de Saint 
Barlholomew dí' Londres , y en 1862 lo 
n o m b r a r o n médico del nuevo hospital na
cional para las enfermedades nerviosas de 
Queen Square, d o n d e los trabajos que rea
lizó, especialmente acerca de la epilepsia, 
U) convirt ieron en tmo de: los fundadores 
de la escuela inglesa de neurología. 

1 Iiighlings Jackson en uiiigilu m o m e n t o 
lile psic|uiatra, pero influido por las ideas 
evolucionistas de su maesiro Thomas I>ay-
cock, jíiolc-sor en York, y del filósofo Her-
beil Spencer, e laboró una teoría global de 
la iiilegracióu jerarquizada de los niveles 
de organización de los centros nerviosos, 
vi.siini sintética genial <]ue habría de nios-
trarse pa r l i cu la rmeiue fecunda para la 
(omprensiéjti de los síntomas neurológi-
cos, pero también en el campo de la psi
quiatría habría de servir de modelo para 
las teorías de Henri (^.laude* y sobre todo 
[Jara las concepciones oiganodináni icas de 
su discípulo Henr i Ky.* 

|A(X)IU, KARl, W I ( ; A N 1 ) MAXIMILIAN 
(IVV.^-IS.W) 

Hijo de F. II. Jacobi, filé)Sol'o espiritualista, 
Maximilian Jacobi , nacitlo el 10 de abril de 
177.5 en Díis.seldorf, (omenzé) sus esludios 
de medicina en 1793 en Jena (donde cono-
cic) a ( ioe lhe ) , los continué) en Gotinga, 
Ed imburgo y Londres , para ob tener su 
título en 1797 en la Universidad de Erfurt. 
Ejerció) en diversos lugares antes de ser 
n o m b r a d o en 181f) conséjelo médico de la 
Renania prusiana en Dusseldorf, lo que lo 
llevó en el año de 1820 a estudiar la con.s-
trucción de un asik) provincial en Sieg-
burg, cerca de la ciudad de Bonn. 

El establecimiento abrió) sus puertas el 
I" de ene ro de 182,5, y Jacobi ocupó la 
dirección del misino, hasta su muer te el 18 
de mayo de 1858. 

Seducido por las ideas de los Tuke* en 
lo relativo a los cuidados que debían darse 
a los enfermos mentales, tradujo al a lemán 
la Descripción ilc El Retiro, antes de ir en 1834 
a visitar el ci'-lelii e eslalilcí imiciilo de York. 
En ese misniu ,iíio, piililii <i en lieilín una 
obra sobie la ('iili\llll<i (tm ilr Im nsilos /tara 

alienados, a la que Samuel Tuke prologó) 
cuando apareció la t raducción al inglés en 
1841. En 1844 publicó en Leipzig Formas 
principales de los trastornos viéntales, y hay 
quien ha hablado de él, exagerando tm 
poco, sin duda, como "el Esquirol* de 
Alemania". 

JANET, PIERRE 
(1859-1947) 

Nacido el 30 de mayo de 1859 en París, 
Pierre Janet creció) en Bourg-la-Reine. Su 
padre fue redactor del cé)digo de jurispru
dencia de üalloz, pe ro el miembro impor
tante de la familia fue el tío Paul, ])rofesor 
de filosofía en la Sorbona, qtie desempeñé) 
un papel de te rminan te en la vocacié)n de 
su sobrino. En 1879,Janet consiguió ingre
sar a la Escuela Normal Superior (en la 
misma generación que Durckheim, un año 
después de Bergson). Agregado de filoso-
lía eij 1882, c^nseñé) duran te algunos meses 
en el liceo de ( ¡háteauroux antes de ser 
nombrado , en febrero de 1883, para el de 
El Havre. Permaneció allí hasta 1889 y, eu 
btisca de tema para su tesis de filosofía, fre
cuenté) los servicios de los doctores ( l iber t 
y Powilevvicz, d o n d e conoció a sus prime
ras pacientes, Léonie, Marie-Rose y Lucie. 
El 30 de noviembre de 1885 relaté) sus pri
meras experiencias sobre la hipnosis y el 
sonambul ismo en una nota que presenté) 
su tío a la .Sociedad de Psicología Fisioló
gica. A Charcot* le cor respondió presidir 
la sesión y descubrir el n o m b r e de Pierre 
Janet. 

El 21 de jtuiio de 1889, Janet presentó 
su tesis de filosofía sobre el Automatismepsy-
cholügique. Essai sur les formes injérieures de 
l'actitnté humaine. Nt)mbrado en París, par
ticipó dos meses más tarde en el Pr imer 
Congreso Internacional de Hipnot i smo y 
en noviembre empezó sus estudios de me
dic ina , as is t iendo a los servicios de 
J. Falret,* Séglas,* y .sobre todo de Charcot , 
quien creó para él el laborator io de psico
logía exper imenta l de Salpélriére y dirigió 
su tesis Contribution a l'étude des accidents 
mentaux des hystériques, el 29 de julio de 
1893. El 15 de agosto murié) (Charcot. 
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Raymond,* que lo sucedió, conservó en su 
pues to a Jane t , pero al morir, en 1910, 
comenzaron las dificultades con Dejeri-
ne ,* y el "laboratorio" encoiuró reí'ugio en 
el servicio vecino de Nageotte, más intere
sado en la histología que en la psicología 
exper imental . 

Sin embargo , J ane t cont inuó enseñando 
filosofía en el Colegio RoUin, después en el 
l aceo Condorcet , que dejó en 1897 por 
la cátedra de psicología experimental de la 
Sorbona y íinalmeiUe por la de Théodi i le 
Ribot en el Colegio de Francia, en el ctial, 
gracias al apoyo de Bergson, lo prefirieron 
en 1902 a Alfred Binet.* Se reUró en 1935, 
a u n q u e sigtüó pract icando la medicina y 
hasta 1942 dio consulla en el hospital Sainte-
Anne . Muchos duelos fanñliares ensom
brecieron sus últimos años y murió repen
t inamente en París, el 27 de febrero de 
1947, hab iendo repar t ido su existencia 
en t re actividades miiltiples de enseñanza e 
investigación, clientela y giras de conferen
cias por el extranjero, en particular por el 
Nuevo Mundo , que recorrió en diversas 
ocasiones, de Boston a Buenos Aires y de 
Nueva York a México, sin dejar al margen 
su pasión por la botánica y la recolección 
de especies raras destinadas a su quer ido 
herbar io . 

Fue en ocasión de sus pr imeros trabajos 
en El Havre sobre el sonambul ismo y el 
h ipnot ismo cuando J a n e t e laboró la teoría 
del automalisrno psicológico total o parcial, 
para explicar los compor tamientos amné-
sicos que se observan en los estados de des
doblamiento de la personalidad, expresión 
de sírUomas esencialmente histéricos, ema-
ftados de idcns Jijas subconscientes, derivadas 
éstas a su vez de acontecimientos tratrmati-
zantes vividos , de los que los "ataques" son 
la reproducción . Precisó stis ideas en 1892 
en L'élat mental des hystériques, les accidents 
mentaux, p ro logado po r Charcot, al insistir 
en la noción de "campo de conciencia" y 
de su "constricción" en los enfermos a 
causa de su debilidad psicológica. 

Esta noción de debil idad psicológica lo 
llevó, desde 1901, al análisis descriptivo 
de la otra "gran neurosis", construida "de 
acue rdo con el m o d e l o de la epilepsia y de 
la histeria", la "psicastenia" ( t é rnñno crea

do por el propio Jane t para sustittiir el de 
ne inas tenia) , y que ftie objeto de inia obra 
impor tan te . Les obsessions el la psycknslhénie, 
publicada en 1903. 

El déficit básico es acjiu' el de "la función 
de lo real" por abat imiento de la tensión 
psicológica que permite la aparición de ideas 
obsesionantes, cuyo carácter consciente se 
o p o n e a las ¡deas fijas subconscientes de la 
histérica. 

A partir de 1909, J a n e t e m p r e n d i ó en el 
Colegio de Francia la síntesis de sus teo
rías, cuyo i^rimer esbozo fue De l'angoisse á 
Vexlase, aparecido en 1926. Sistema extre
m a m e n t e complejo, cuya infraestructura 
está representada por las teyídencias consti-
tmivas del espíritu ( té rmino que prefiere 
al de instintos para designar las "disposi
ciones a la acción"). 

Los principios te iapéut icos de janet , 
expuestos en 1919 en Les medications psyclw-
logifjues, y desptiés, en 1923, en La médecine 
psychologique. se derivan de sus teorías ener
géticas: lUilización de la sugestión y la hip
nosis para buscar y modificar los recuerdos 
patógenos, balance de las ecimornías psicoló
gicas Í\UC permite hacer luia elección entre 
las terapéiuicas estinnilantes o, piir lo con
trario, los métodos de econonn'a a base de 
sueño y reposo. 

No puede hablarse de |ai iet sin evocar 
su desacuerdo con Fretid.* En el Congreso 
Internacional de Medicina de Londres , en 
1913, Janet criticé) severameiue las doctri
nas psicoanalíticas, en part icular en lo que 
concierne al simbolismo de los suefips y el 
origen sexual de las neurosis, a la vez que 
reivindicaba, con u n a pasión que no era 
habitual en él, la pr ior idad del descubri-
nñen to del mé todo catártico, que conside
ró el desarrollo natural de su propia teoría 
de las ideas fijas subconscientes. Cuando , 
25 años más tarde, el yerno de Jane t , 
Edouard Pichón,* se p ropuso organizar en 
Viena un encuen t ro en t re los dos hom
bres, Freud se negó t e rminan t emen te a 
recibir a su ant iguo adversario. 

Bibliografía: Girard, R., "Pierre Janet , la 
psychopatliologie et la p.sychothérapie des 
névroses", en (',í)nJioníali<ms psychialrupies, 
núm, II, 1973.5,5-82. 
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|AS1>ERS, I«CARL 
(1883-1969) 

Nacido en Oldenburg , en el noroeste de 
Alemania, el 23 de lebrero de 1883,Jaspers 
comeu/ .ó e u 1901 sus esUuUos d e d e r e c h o 
en Friburgo, para obedecer los deseos de 
su pad ie , pero desde el ai'io siguiente em-
]Meiuiió en Berlín esludios de medicina, 
que c(¡utinuó en Gotinga y le rminó en 
1908 en 11.'ldelberg, en donde , hasta 1915, 
lile ayuflaiU<- en lii clínica psiquiátrica. 
Encargado desde 1913 fie la ensei'ianza de 
|)sicología en la Facultad de [,etras, cambió 
de or ientac ión en 1921 y obtuvo la cáte
dra de filosolía de la univeisidad, Pero sit 
ma l i imonio en 1910 con Gert rud Mayei-, 
he rmana del lilósofo Israeli Eiiist Mayer, fue 
la causa de que en 1937 lo dcspiílieía de la 
miivf'rsidad el gobierno nacionalsocialista. 
Su puesto le fue devtielto en 194,5, pero 
en 1948 aceptó tuia cátedra de filosolía en 
Basilea, d o n d e nuui(> el 26 de febriMO de 
1969, a la edad <le 86 años. De.sde la infan
cia había padecido dilatación de los bron-
fpiios, con insuficiencia cardiaca, por lo 
(|ne le habían pronost icado una uuierte 
p rematura . . . 

AiUor, en 1932, de una monumen ta l 
Pldlosophie, muy iuUukla pov Kierkegaard, 
Niel/sclie y Max Weber, Jaspers fue más 
filósofo que médico. .Sus preocupaciones 
evolucionaron pnJgresivainente hacia un 
pensanñen lo más político, que lo llevó a 
escribir La nilpah'didad alemana (1946), Ori-
gen T seidido de la hisloria (1949) o IM bomba 
atómica y el porvenir del hombre (1958). 

l 'ero u imbién publ icó en 1913 u n a 
Psicopalologia general, en la (jue p r o p o n e un 
enfoque fenomenológico de la enferme
dad mental , más interesado en la com
prensión de las relaciones significativas del 
yo patológico con el m u n d o que en la de 
las causas. 

de Vulpian, Duchen i i e de Bou logne y 
Charcot,* pul)licó con éste unas memor ias 
sobre el papel trófico de las células mo
trices de la médula y del bulbo antes de 
presentar su tesis en 1873 sobre la Pachy-
méningite ceniicak chronique. Médico de. los 
hospitales en 1879, dirigió un servicio en 
la Pitié y después en el hospital ímfants 
Malades. Agregado en 1880, sucedió a 
Benjamin Ball* en 1893 en la cátedra de 
clínica de las enfermedades mentales y del 
encéfalo y luchó po r que fuese obligatorio 
un programa de psiquiatría en el curso de 
estudios de medicina. Consiguió además , a 
|)artir de 1904, que se enseñase medic ina 
legal psiquiátrica en el Instítuto de Medi
cina Forense de la Universidad de París. El 
6 de julio de 1899 presidió en la Escuela de 
Medicina la pr imera sesión de la Sociedad 
de Neurología y nueve afios más tarde se le 
ccmfió la misma función con motivo del 
nacimiento de la Sociedad de Psiquiatría. 
Murió en París algunos meses más tarde, el 
24 de noviembre de 1908. 

"Neurólogo de calvicie y erudic ión com
pletas", para decirlo con palabras de Ju l ien 
Besangon, Joffroy dedicó innumerab le s 
trabajos a las afecciones orgánicas del sis
tema nervioso, lo cual explica sin duda su 
inlevés c u psiquiatría pov las afecciones e n 
las que hay implicación orgánica. Desde 
este pun to de vista, se le deben trabajos 
sobre las relaciones de las enfe rmedades 
mentales con el alcohol y la sífilis y, jun to a 
la heredo-sífilis, que en tonces estaba muy 
de moda, reservó un lugar para el he redo-
alcoholismo. Pero se opuso s iempre deci
d idamen te a la tesis de "su maestro" Alfred 
Fotirnier* sobre el origen sifilítico de la 
parálisis general , y sostuvo todavía en 1905 
que la parálisis general y la sífilis son dos 
enfermedades de "naturaleza diferente", 
"cada una de las cuales t iene su individua
lidad y su esencia". 

[OFFROY, ALEXIS 
(1844-1908) 

JOFRE, JUAN GII.ABERTO 
(1350-1417) 

Joffroy naci(') en Slaiiiville (Meuse) el 16 
de diciembre <le IH44, Nombrado in i e inode 
los hospilalfS (!<• I'ÍIKN en IMdH, iliscipiilo 

Nacido en Valencia en 1350, J u a n Jofre 
ingiesi) a los 25 años de <ídad en la o rden 
de los he rmanos de la Merced, dedicada al 
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rescate de los prisioneros de guer ra y los 
esclavos, ocasión para él de descubr i r 
los métodos caritativos de asistencia a los 
al ienados practicados en el islam. Dice la 
tradición que en 1409, bab iendo asistido 
en ima calle de Valencia al l inchamiento de 
im insano, suscitó amplio movimien to 
de solidaridad que , con el apoyo del rey 
Martín I de Aragón el Humano, permitir ía 
al año siguiente la aper t iua en esta ciudad 
del liospital de los .Santos Mártires Ino
centes, dest inado a los enfermos mentales. 
De concepción liberal, emp leando desde 
su fímdación siete médicos designados 
(sólo el n o m b r e de Guillen Pedrera ha lle
gado hasta nosotros) , adminis t rado por un 
comité de 10 comerciantes, el estableci
miento,. 9ue un incendio desiruvó, fue 
reconstruido en 1545 y funcionó d iñan t e 
cuatro siglos. 

El padre jofie murió en 1417, ])ero a su 
impulso seis creaciones idénticas se hicie
ron en España antes de fines del siglo xv: 
Zaragoza (1425), Sevilla y Valladolid (143(i), 
Palma (1456), Toledo (1480) y Barcelona 
(1481). 

Bibliografía: Rumbaut, "Tíie first Psychiatric 
Hospital of the Western World", American 
Journal oj Psychiaíry, 1972, 10, 1305-1309. 

JONES, ALFRED ERNEST 
(1879-1958) 

Nacido en Gowerton (Glamorgan) el 1" de 
ene ro de 1879, este gales de pura cepa 
hizo sus estudios en la Universidad de Car
diff, d o n d e obtuvo su título en 1903, des
pués de una estancia en el University 
College de Londres . Ejerció du ran t e algu
nos años la actividad hospitalaria, pero al 
mi smo t i e m p o descubr ió los p r imeros 
trabajos de Ereud* y desde 1906 inició la 
práctica psicoanalítica. En 1907 siguió las 
enseñanzas de Kraepeliu* en Munich y de 
regreso conoció en casa de Bleuler* a 
J tmg,* quien lo presentó a Freud. En 1908 
salió su pr imera publicación sobre la Racio
nalización en el congreso de Salzburgo. En 
ese mismo año se fue de Inglaterra y se 
estableció en Toron to , d o n d e se le ofreció 

la dirección i\e. una clínica psir¡uiátrica y 
después un puesto de profesoí' asociado de 
psK|uiatría. Regresó a Londres en 1913 y 
en lo sucesivo se dedicó de manera exclu
siva a la práctica psicoanalítica. Fundó 
mniedia taniente la Asociación I .ondinense 
de Psicoanálisis, que en 1919 se convirtió 
en la Asociación Británica, cuya presiden
cia conservó hasta 1944. En 1920 lanzó la 
l'íhnmiional journal oJ Psychoanalysis, (irga-
no oficial de la Asociacié>n Psicoanalítica 
Internacional , que presidié) de 1920 a 1924 
y dcsiíués de 1939 a 1949. Fue él quien 
llevó a Londres a Mélanie Klein,* en 1925, 
pata ima serie de conferencias y C[inen se 
esforzó) en 1938, jun to con Marie Bona
parte ,* para conseguir de los nazis la visa 
de vnn^i'íiríóii úc Yrcm). Mnjjó en ]j>náre& 
el I 1 de febrero de 1958, en el University 
(College Hospital, en el que había sido estu
diante. Sus cenizas reposan en el (írema-
toriuní de Golden Green, no lejos de las de 
Fieud. 

Aparte del papel importanU- (U'sempe-
iiacicj por él en la difusión del psicoanálisis 
en los países anglosajones, jones es célebre 
sobre todo por la monumen ta l Vida -y obra 
de Higrnund Freud, en tres volúmenes, cjue 
publicó de 1953 a 1957. No debemos olvi
dar sus demás trabajos sobre las fases pre-
gerútales del desarrollo, la teoría de los 
instintos o las aportaciones del psicoanáli
sis a la comprens ión del folclor, la religión 
y la sociología, así c(jmo tampoco su trata
do de ajedrez y su manua l . . . de patinaje 
artístico, depor te en el cjue sobresalió. 

JUNG, CARL GUSTAV 
(187.5-1961) 

J u n g nació el 26 de jul io de 1875 en 
Kesswil, pueblo del can tón de Thurgovie , 
doride su padre era rector de la Iglesia 
Reformada. Su abuelo pa te rno , médico 
originario de Mannhe im, había encontra
do refugio en Suiza, en 1819, a consecuen
cia de incidentes políticos y había llegado 
a ríictor de la Universidad de Basilea, mien-
tra."; que, por el lado mateiiKj, su abuelo, el 
teólogo proleslanle Sanniel Preiswerk, así 
c<>Hi(> ilivcisos nuembros de la lanñlia. 
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estaban muy interesados en el espiritismo y 
la parapsicología. 

En 1895, Jung e m p r e n d i ó en Basilea sus 
estudios de medic ina y en 1900 llegó a ser 
ayudante de Bleuler* en el Burghólzli. En 
1902 presentó su tesis sobre la Psicología y 
1(1 patología de los jenónierios ocultos, en los 
que había comenzado a interesarse a pro
pósito de un caso de una joven médium, su 
prima, I lélc'iie Preiswerk. Pasó el invierno 
de 1902-1903 con Pierre Janet* y retornó) a 
trabajar con Bleuler, con el (jue se (¡uedó 
hasta 1909. N o m b r a d o l'ríval-Dozent en 
190.5, c o m e n / ó a enseñar en Zurich cuan
do, en febrero de 1907, conoció a Freud.* 
Su promocifSn en el movimiento psicoana-
lílico lúe rápida: en 1908, era redactor en 
jefe ilel jnlirbiich jüt Psyc.hopaÜiologische und 
PsyclioattalylLschc l'orschungen. En 1909, 
Stanley Malí* lo invitó a que junto con 
Krend y Kerenc/i* dieran conferencias en 
la Clark University y, en 1910, fue |)resi-
den te fie la Asociaci(')n Psicoanalítica Inter
nacional. Desde 191 1, sin embargo , ajjare-
cieixni los pr imeros malentendidos con 
Freud. En octubre de 1913, su ruptura se 
consumí) delini l ivamente: j img abandoiuS 
la ledaccicHi del jaliibuch, renunció a sus 
fuiu iones en la Asociación Psicoanalítica y, 
algunos meses más tarde, renunció) tam
bién al cargo de Frivíd-Dozenl |)ara fledicar-
se a la clienlela privada. 

Los seis años siguientes l'ueroii para él 
de verdadera crisis interior, un "viaje a tra
vés del inconsciente" (El lenberger) , explo-
racifin del " m u n d o oscuro" (]ue había en él 
y C]ue le permit ió elaborar su propia doc
trina. Después de la guerra, emprendió) 
una serie de viajes: el Maghreb, el Sahara, 
los F^stados Unidos, Nuevo México, Kenia, 
la India y ("eylán, de d o n d e (rajo gran volu
m e n de d o c u m e n t o s e inográ l icos . En 
1930, lo eligieron presidente honorar io de 
la Sociedad Alemana de Psicoterapia, cuyo 
presidente en activo era Ernst Kretschmer,* 
quien renimció desde la llegarla de Hiüer 
;il poder, en 1933. Cloníiaron entonces a 
jung la presidencia de la nueva Sociedad 
Internacional de Psicoterayjia, que quedó 
integiada en 1930 en el \asto Instituto 
Alemán de liivesligaí iones Psicológicas, 
dirigido por un iieuiolii)-',o len .mo. el pro

fesor M. H. Goring, qitien era par ien te del 
mariscal del mismo apell ido. Estas "amista
des" le valdrían a Jung dt i rante 20 años ser 
acusado de actividades pronazis y antise
mitas. 

Desde 1933, fue profesor en la Escuela 
Politécnica de Zurich; eti 1935 fundé) la 
Sociedad Suiza de Psicología C^línica, y el 
15 de octubre de 1943 fue n o m b r a d o pro
fesor de psicología médica en la Univer
sidad de Basilea, función que tuvo que 
dejar algunos meses más tarde por motivos 
de salud. Murió el 6 de j u n i o de 1961 en su 
propiedad de Küsnacht, en las orillas del 
lago de Zurich, d o n d e se había instalado 
en 1908 y de la que lo hicieron c iudadano 
honora r io con ocasión de cumpli r 85 años 
de edad. 

Jung se dio a conocer como autor en 
1906 por sus Estudios sobre las asociacio?ics 
xjcii/ales, p rocedimien to imaginado en 1879 
por Galton,* utilizado por Wund t y Krae-
pelin,* y que Bleuler le había enca rgado 
estudiar en el üurgholzl i en el marco de su 
teoría de la esquizofrenia. Al año siguien
te, publicó) la Psicología de la demencia precoz, 
una de las primeras aplicaciones de la "psi
cología tie lo | ) rofundo" a un enfermo psi-
cólico. Fue, pues, el m o m e n t o también en 
c\uc comenzó su breve per iodo psicoanalí-
tico. Freud, indudab lemente , puso muchas 
esperanzas en la adhesión de Jung, cuya 
nacionalidad y cuyos orígenes, a su enten
der, deber ían permit i r al psicoanálisis salir 
del estrecho círculo israelita vienes. Rá-
[)idamenle, sin embargo , el recién llegado 
adoptó posiciones teóricas qtie no podían 
sino desembocar en la exclusión, pues in
tentaba "una transposición de los hechos 
analíticos conforme a un m o d o alastrado, 
impersonal , sin tomar en cuenta la historia 
del individuo, con lo que esperai)a abo
n a r s e el reconocimiento de la sexualidad 
infantil y del complejo de Edipo, al mismo 
t iempo que la necesidad del análisis de la 
infancia" (Freud) . En 1913, el "príncipe 
he rede ro" dejó de pe r t enece r al movi
mien to fretidiano. 

Poco a poco elaboró u n a nueva Psico-
logia analítica cuyos principios esenciales, 
ya enunciados en 1921 en ¡AIS tipos psicoló
gicos, fueron enr iqueciéndose y complican-
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dose progresivamente en sus obras sucesi
vas: La energética del alma (1928), El hombre 
al deseufmmiento de su alma, Metamorfosis del 
alma y sus símbolos (1950). A través de \m 
erudi to análisis histórico de las obras de 
sabios, filósofos y teólogos, opuso introver
sión y exlraversiún, dos visiones del min ido 
que rebasan la simple psicología indivi
dual . A la noción frcudiana de inconscien
te "personal" añadió) la de inconsciente colec
tivo, poblado ele imágenes arquetípicas, espe
cie de lenguaje simbólico inñversal cuya 
expresión se encuen t ra en los mitos de 
todos los pueblos y todos los t iempos. Y en 
lo que respecta a la formación tie la perso
nalidad, afirma que es la consecuencia 
de un proceso de individuación mediante 
metamorfosis sucesivas, que pueden exten
derse Sobre toda la existencia. Auncjue 
a d m i d ó las curas de Freud y Adier,* Jung 
propuso también una terapéutica específi
ca, el mé todo sinlélico hermenéulico, que uti
liza ampl iamente el análisis de los sueños, 
niega el papel positivo de la transferencia y 
exige la colaboración activa del paciente 
y el terapeuta, dest inada a conseguir que el 
enfermo se dé cuenta rápidanient<^ de sus 
dificultades en la vida real. 

Es imposible en unas cuantas líneas dar 
una idea, a u n q u e sea superficial^ de la 
riqueza y complejidad de esta obra, que 
a p u n t ó a la universalidad de los conoci
mientos, ent reverada de referencias histó
ricas, simbólicas, mitológicas y culturales, y 
a la cual, por esto, se ha r ep rochado a me
n u d o su misticismo nebuloso. 

Desde 1948, existe en Zurich el Institut 
C. G. Jung, fundado a instancias de perso
nalidades suizas, inglesas y estadunidenses 
y que sigue asegurando la enseñanza de las 
teorías y los métodos jungu ianos de psico
logía analítica. 

KAHLBAUM, KARL LUDWIG 
(1828-1899) 

de.Vjpués Ptival-Dozent de la Universidad de 
Kónigsberg y pos te r io rmente foinió par te 
del personal del Sanator ium Psiquiátrico 
de Górlitz (Silesia) en 1866, del que llegó a 
ser director y en él mur ió el \b de abril 
de 1899. 

La obra de Kahlbaiun es esencialmente 
descriptiva y clasilicatoiia. En 1863 publicó 
hi Clasificación de las enfermedades mentales 
cii'c, a u n q u e estuviese marcada aún por la 
influencia de Griesinger,* comenzó a ale-
Jíiríje de los criterios analomo-patológicos 
para acercarse a pun tos de vista etiopato-
gétiicos más flexibles, que prefiguraron la 
obra de Kraepelin.* 

Describió en forma sumaria luia enfer
medad mental nueva, que terminaba rápi
d a m e n t e en demenc ia y no aparecía más 
ciut en el m o m e n t o de la evolución de la 
puber tad , de d o n d e su n o m b r e de hebefre-
nia. (locura de la juventud) (jue propuso 
qiif se le diese. En 1871, su discípulo y 
colaborador Edward Hecker (184S-I900) 
trató de precisar el cuadro clínico de esta 
afección, que "se manifiesta por alternati
vas o ima sucesión de accesos de manía y 
melancolía y avanza ráp idamente a la de
mencia", y de la ciue Kahlbaum aisló en 
18fs4 una forma a tenuada , y curable, pseu-
dojjsicopática, la lieboidofrenia. La pr imera 
revista de conjunto sobre el tema fue sin 
duda la tesis de un discípulo de Kraepelin, 
Létjn Daraszkiewicz, médico adjunto de la 
clíiiica de enfermedades mentales y ner
viosas de Dorpat (Estonia), ü tulada De la 
hebffrenia, particularmente en sus foranas gra
ves, pe ro el n o m b r e de Kahlbaum está liga
do también a la catatonia o "locura de ten-
sióti" (Spannungirresein), estado de "estupor" 
accimpañado de s ín tomas ps icomotores 
niuy particulares, a la que dedicó en 1874 
uuii no tab le monograf ía . Hebef ren ia y 
catatonia deber ían ser reagrupadas des
pués por Kraepelin en el marco de la de
mencia precoz. 

Kahlbaum nació en Dresde el 28 de di
c iembre de 1828 y después de sus estudios 
médicos en Kónigsberg , Wur tzburgo y 
Leipzig obtuvo su título en Berlín, en 1854. 
Fue ayudante en un asilo de Prusia oriental. 

KATSARAS, MICHEL 
(1^60-1939) 

Nacido en Í8( i ( )en Symi (Dodecaueso) , 
M- Kalsaras (ei uñnó sus estudios de medi-
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ciña en la Facultad de Atenas en 1880, y 
luego fue a París a iniciarse en la neurolo
gía y la psiquiatría j u n t o a Charcot.* De 
1883 a 1893 enseñó estas dos disciplinas en 
Atenas, como profesor agregado, antes de 
ser n o m b r a d o en 1893 pr imer profesor 
titular de la cátedra de neurología y psi
quiatr ía . O c u p ó este pues to hasta su reti
ro en 1930, al mismo t iempo que dirigía, 
desde 1904, la Clínica Universitaria Egini-
tion de Atenas. 

De o r i en tac ión organicis ta , Michel 
Katsaras publicó en t re los años de 1899 y 
1901 el p r imer Traite de p:iychiatrie et de neu-
rolog-ie ( tanto en francés ccjmo en gr iego) . 

C. SvNODlNOU 

KERNER, A N D R 1 < : A J U S T I N U S 

(178G-1862) 

Médico, ocultista, filósofo, poeta romántico 
de la líscuela de Suabia, Kerner nació el 
18 de sept iembre de 1786 en Ludwigsburg 
(Wiir temberg) . Ti tulado en Tubinga en 
1808, se instaló en Wildbad y en 1819 ob
tuvo un empleo de médico oficial en la 
pequeña ciudad de Weinsberg (Wurlem-
berg) , en la que falleció el 21 de febrero de 
1862. 

Por diversos conceptos , Jirstinus Kerner 
pe r tenece a la historia de la psiquiatría: no 
sólo fue defensor del magnet i smo animal, 
sino también el p r imero en redactar en 
1856 un estudio biográfico preciso sobre 
Mesmen* En 1829 se hizo famoso por la 
publicación de La vidente de Prévorst, obra 
dedicada a la observación de Friedericke 
Hauffe (1801-1829), un ilustre paciente 
que pasó con él los dos últ imos años de su 
existencia en estado de "trance magnéti
co", cuya naturaleza histérica parece estar 
fuera de duda . 

En 1857, po r últ imo, Kerner m a n d ó edi
tar Klecksographien, u n a curiosa colección 
de dibujos obtenidos de manchas de tinta, 
y de poemas inspirados por éstas. Sesenta 
años más tarde, csla combinación de viñe
tas y texto.s liahí ía de loiUi ibiiir a sugerir a 
Rorschach* invrsligiu iones de l.i.s(|uc nac ió 
el psicodÍHgiK'wlIcii, 

KLEIN, nacida MELANIE REIZES 
(1882-1960) 

Mélanie Klein nació el 30 de marzo de 1882 
en Viena, d o n d e su padre , Moritz Reizes, 
era médico. Su familia pa te rna pe r t enec ía 
a un medio j udeopo laco muy rigorista, en 
tanto que su madre era hija de un rab ino 
más bien liberal del Burgenland (Hungr ía ) . 
La joven deseó muy p ron to hacer carrera 
médica, pero sus estudios se vieron inte
r rumpidos p r e ma t u ramen t e po r su matri
monio con un pr imo, ingeniero químico , 
Ar thur Stephan Klein. Hasta 1919, la pare
j a vivió en Budapest, d o n d e Mélanie Klein 
descubrió la obra de Freud* y e m p r e n d i ó 
en 1916 un análisis con Sandor Ferenczi ,* 
que descubrió sus apt i tudes part iculares 
para el análisis de los niños. Leyó en 1919, 
ante la Sociedad Húnga ra de Psicoanálisis, 
su pr imera comunicación sobre el Desarrollo 
infantil. Después viajó a Suecia, a d o n d e su 
marido fue a trabajar, y en 1921 llegó a 
Berlín invitada po r Karl Abraham,* con el 
que cont inuó su formación hasta la muer 
te de éste en 1925. Practicó en el marco de 
la Sociedad Berlinesa de Psicoanálisis y fue 
allí, a propósi to de su p r imer paciente , u n 
niño de tres años, d o n d e comenzó a ela
borar una nueva técnica de cura con base 
en el j u e g o y su interpretación simbólica. 
En 1925 Ernest Jones* la invitó a dar, an te 
la Sociedad Británica de Psicoanálisis, una 
serie de seis conferencias sobre el desarro
llo psicológico del n iño, y en 1926 regresó 
a Londres con su hijo m e n o r pa ra residir 
ahí definitivamente. Su divorcio se produjo 
dos años más tarde y en 1934 adquir ió la 
nacionalidad británica. Murió el 22 de sep
t iembre de 1960. Su hija, Melitta Schnide-
berg, hizo también carrera d e analista. 

Mélanie Klein da la aplicación de la cura 
freudiana a un n iño de muy corta edad, al 
que considera capaz de hacer frente al pro
ceso psicoanalítico, p e r o con un m o d o 
diferente de enfoque del inconsciente . Su 
mé todo y la teorización que de él se derivó 
dio lugar en el decen io de 1930 a cont ro
versias apasionadas en el seno del g r u p o 
freudiano o r todoxo y especia lmente con 
Anna Freud, controversias q u e aún n o se 
han exlin'guido del lodo. 



6ti4 DICCIONARIO BIOGRÁFICO 

Citemos en t re las obras de Mélanie 
Klein; Psicoanálisis infantil (1932), Contri
bución al psicoanálisis (1948), Deseo y gratitud 
(1957) y lielación de un psicoanálisis infantil 
(este úl t ímo, aparecido un año después de 
su mue r t e ) . 

KONORSKI.JERZY 
(1903-1943) 

Nacido en Polonia, Konorski hizo sus estu
dios médicos en Varsovia, d o n d e presentó 
su tesis en 1929. Su carrera estuvo consa
grada al estudio de los reflejos condiciona
dos, los que consideré) como el étnico enfo
que ex])eriinental cientílico capaz de ha
cernos c o m p r e n d e r los fenómenos psújui-
cos del animal y el hombre . Desde 1928 
distinguió del condic ionamiento pavlovia-
no "clásico" lo c^ue habría de llamarse con
dic ionamiento "operante" después de los 
trabajos de Skinner. De 1931 a 1933, Ko
norski trabajé) en el laboratorio de l'avlov* 
en Leningrado, ames de instalar en Varso
via su propio laboratorio cinc, destruido 
du ran te la guerra, fue restablecido en el 
marco del InstitiUo Nencki de Biología 
Experimental . 

C.itemos de Konorski Reflejos coiitlicioiía-
les y organización neuronal y Mecanismos del 
aprendizaje. 

KORSAKOV, SERdEI SERÍIEIEVICH 
(18.54-1900) 

Korsakov nació en (kis-Krustalny, en el 
gobierno de Vladimir, el 3 de febrero de 
1854. Terminó sus estudios de medicina en 
1875, en Moscéi, d o n d e trabajó bajo la 
dirección del neuró logo Alexis Kojevnikov 
(1836-1902). 

Fue en 1887 c u a n d o publicó una memo
ria sobre Los trastornos de la esfera psíquica en 
la parálisis alcohólica y sus relaciones con los 
trastornos psíquicos de la polineuntis no alcohó
lica, que inmortalizé) su n o m b r e en e! 
m u n d o médico. Diez años más tarde, en 
efecto, en el Duodéc imo Congreso Inter
nacional de Medicina en Moscií, se |)roi)u-
so llamar enp'cmeilad de Korsíüuní - - n o m b r e 

que se le ha c]uedado— a esa ent idad clí
nica, cuya descripción comple tó en 1891 
en un segundo trabajo sobre Una forvui de 
enfermedad mental continua con polineuntis 
múltiple degenerativa. 

Desde 1892 fue profesor en la Univer
sidad de Moscii, d o n d e dirigió la Clínica 
Universitaria de Neuropsiquiairía. Chitemos 
su Curso de p.siquiatría (1893), su descripcicm 
clínica de la demenc ia precoz, a la que 
llamó dysnoia, y su trabajo sobre 1'2 encama-
nciento en el tratamiento de las psicosis (1900). 
Sus teorías sobre la organización de la asis
tencia a los enfermos mentales d ieron fun
d a m e n t o a la reforma de las instituciones 
psiquiátricas en Rusia a íines del siglo pasa
do. Se le debe la fundación de la Sociedad 
Moscovita de Neuropatología y Psiquiatría, 
además de la iniciativa para la creación de 
la pr imera revista rusa de neuropato logía y 
psiquiatría cjue ahora lleva su nombre , 
pero C|ue no comenzó a aparecer sino un 
año después de su muer te , acontecida en 
Mosci't el 14 de ene ro de 1900. 

En 1949 pusieron su n o m b r e a la t^línica 
Psitiuiátrica del Ins t i tu to de Medic ina 
Setchenov de Moscú. 

KRAEl'EIJN, EMIL 
(185(i-1926) 

Kraepelin nació el 15 de febrero de 1856 
en Neustrelitz (Meckiemburgo), pero fue en 
Wurtzburgo d o n d e comenzó sus estudios 
de medicina. P̂ n 1876, en el curso de una 
estancia en Leipzig, d o n d e asistió al la
borator io de psicología exper imenta l de 
Wilhelm Wundt, decidió la orientación 
de su carrera. Dos años más tarde, presen
te) en Municli su tesis sobre el Lugar de la 
psicolog'a en la psicpúatría, ante un tribunal 
presidido por Von C u d d e n , * del cjue fue 
ayudante por cuatro afios antes de regresar 
a Leipzig al servicio de Flechsig.* Nc:)m-
brado en 1886 profesor de psiquiatría de la 
Universidad de ü o r p a t (Estonia), dejó este 
puesto en 1890, al parecer a consecuencia 
de un incidente con <4 zar Alejandro III, y 
llegé) a l l e id i lbe rg , d o n d e conK) enlr<' sus 
colaboradoics a Ciistav .Ast luifíenburg'' ' y 
,il iusiop.Ui >lo(.;o Alois Alzbeiiner, !• (|ue lo 
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seguiría a Munich. En efecto, fue en esta 
ciudad d o n d e Kraepelin se encargó, en 
1903, de la cátedra de psiquiatría y asumió 
la dirección de la nueva clínica universita
ria, la Kóniglische Psychiatrische Klinik, 
c¡ue, deb ido a su impulso, adquir ió fama 
internacional . En la primavera de 1918, 
gracias a sus auspicios, se transformó en el 
Instituto Alemán de Investigaciones Psi
quiátricas, cuya existencia, amenazada pcjr 
la crisis econíMuica de la posguerra, fue sal
vada gracias al apoyo financiero de la Fun
dación Rockefeller, a lgunos meses antes de 
la muer t e de Kraepelin, el 7 de octubre 
de 1926. 

Se ha descrito a Kraepelin como perso
na reservada, meticulosa, respetuosa del 
orden y la autor idad, gran admirador de 
Bismarck. Kl gusto po r la clasificación 
del (jiie dio testimonio su obra psicjuiátrica 
lo volvemos a encon t ra r en su pasión por 
la botánica, ("ada año , organizaba con sus 
ayudantes una excursión a pie por los alre
dedores de Munich, familiarmente bauti
zada con el mote de "la marcha catatóiiica" 
por sus |)articipantes. Aficionado a la músi
ca y la lileratura, l\w au to r do poemas que 
se publicaron después de su muer te . 

Kraepelin se formó en la escuela organi-
cista y neui 'opalológica a lemana del siglo 
XIX, cuyo espíritu formalista correspondía 
a su carácter lógico y riguroso. Lo esencial 
de su obra se halla conlen ido en las ocho 
ediciones del 'Iralailo de psiquiíiLría (\uc fue
ron aparec iendo de 1883 a 191,5, y en el 
cual, separándose de los criterios esencial
mente sintomáticos de sus predecesores, 
pro|}uso clasifn aciones sucesivas y sin cesar 
completadas de las enfermedades menta
les, fundadas en las nociones de evolución 
y estado terminal . 

A Kraepelin debemos el concepto de 
(lemenán prcroz. al que confirió un idad y 
extensión particulares al agrupar tres tipos 
clínicos principales: la catatonia, aislada 
en t re 1863 y 1874 por Kiihlbauín;* la hebe-
frenia, descrita por Hecker en 1871, y u n a 
forma del i rame, a la que calificó de pnra-
noide. Esla enl idad luieva, muy claramente 
definida desde l.i sexla edií i(')n del '¡'ratadi) 
(1899), luvo lapid.úñenle ainplisinio éxilo 
en el illlllldd |it(iqiiiifli H n v p i e p i n i el (a-

mino para la escitiizofrenia de Bleuler.* 
La noción del delirio pa rano ide lo condu
jo, así pues, a limitar definitivamente el vasto 
concepto de paranoia a un sistema del i rante 
restringido "durable e imposible de que
brantar, que se instaura con u n a conserva-
cióm completa de la claridad y el o r d e n en 
el pensamiento, la voluntad y la acción". 

Fue también él quien dio carta de ciu
dadanía a la psicosis maniaco-depresiva, hasta 
entonces f ragmentada en cierto ni 'imero 
de formas clínicas independ ien tes , pe ro 
en n ingún m o m e n t o se p r e o c u p ó p o r las 
hipótesis psicopatológicas y se conformó con 
consideraciones descriptivas y clasificato-
rias, pensando que estas afecciones e ran psi
cosis de causa endógena, cuyo or igen deb ía 
buscarse en la organización in te rna predis
ponen te de la personal idad. 

Hay quien ha quer ido enfrentar a Krae
pelin con Freud:* más que opuesta , sin 
embargo , la apor tación de estos dos hom
bres, nacidos el mismo año y cuyo genio fue 
tan diferente, se manifiesta complementa 
ria: Freud es el oyente del m u n d o in ter ior 
de la neurosis; Kraepelin es la mirada cla-
sificatoria llevada sobre la psicosis. Freud 
representaba el advenimiento de la psic|uia-
tría dinámica del siglo xx, en tanto q u e 
Kraepelin realizó la indispensable síntesis 
de los análisis semiológicos del siglo xix \ 
nos dejó un sistema de referencia nosográ-
íica homogéneo , r áp idamente adop tado 
por el conjunto de las escuelas psiquiátri
cas occidentales y aún utilizado amplia
mente . 

KRAFFF-EBING, RICHARD (barón de) 
(1840-1902) 

Krafft-Ebing nació en M a n n h e i m el 14 de 
agosto de 1840. En el t ranscurso de sus es
ludios en Heidelberg, fue enviado a Zurich 
a causa de una epidemia de tifo. Esta estan
cia forzada lo Uevci a descubri r en el Bur-
ghólzli la enseñanza de Griesinger,* que 
ejerció influencia de t e rminan te sobre la 
orientacié)n de su carrera. En 1863 presen
tó una tesis sobre los estados delirantes y 
desempeñé) (4 cargo de ayudante en el 
:isilo de lllenaii (ducado d e Badén) , d o n d e 
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permanec ió cuatro años antes de estable
cer su residencia en Baden-Baden. Después 
de la guer ra de 1870, fue n o m b r a d o pro
fesor de psiquiatría en la Ui^iversidad de 
Estrasburgo; dejó este cargo tres años más 
tarde para ocupar la cátedra de psiqviialría 
en Graz, al mismo t iempo que la dirección 
del asilo de Feldhof. En 1889 sucedió a Max 
Leidesdorf* en la Clínica Psiquiátrica Uni
versitaria anexa al asilo de Viena; luego, en 
1892, dirigió la de Meynerl,* depend ien te 
del Hospital General . Se retiró en 1902 a 
Graz, d o n d e mur ió el 22 de diciembre del 
mismo año. 

Al lado de sus trabajos de psiquiatría 
médico-legal y de un Manual de psii¡uialria 
publicado en 1879, Kraíft-Ebiiig es célebre 
sobre todo por su Psychopalia sexiialis, que 
apareció en 1886. En este trabajo, fue el 
p r imero en dedicarse a la indagación cien
tífica completa de las anomalías sexuales, 
de las que fue p r o p o n i e n d o diversas clasi
ficaciones a lo largo de reediciones sucesi-
\'as, aiues de decidirse por ima división en 
dos grandes categorías que se hiciercjn 
clásicas, aunque se las haya atr ibuido a 
Freud,* las anomalías segt'm el objeto y las 
anomalías .segiin la finalidad. A él debemos 
los términos sadistiio y masoqiúsmo, que 
propu.so en recuerdo del "divino marqués" 
y de Leopold von Sacher Masoch, a quien 
p u d o conocer, puesto que vivió en Austria 
en la misma época que éste. 

légiinen nacionalsocialista y lo obligó) a 
renunciar en 1933 a la Sociedad Alemana 
de Psicoterapia que presidía desde hacía 
siete años. A])oyado después de la guerra 
por liis atitoridades francesa y es ladtnñden-
se, de sempeñó i\n |)apel impor tan te en la 
reconstrucción de las facultades de Mar-
hurg*> y Tubinga, d o n d e nutrió en 19()4, es
tando todavía en activo. 

Se debe a Kretscluuer la descripción, en 
1918, C(jn el n o m b r e de dclirm di' reUuióri de 
los sensitixxi.s, de un tipo reactivo interpreta
tivo de evolución por lo general benigna 
([ue .supone la dis|}osición caracterial asté
nica parlicidar, [jero <]iie lo condujo a ha
cer hincapié en la dimensi(')n d¡n;imica 
reactiva de algunas modal idades psicopáti
cas, pespiiés se lanzó a la hivi'stigación de 
las correlaciones que podr ían existir (.'lUre 
la morfología de los individuos y las gran
des psicosis "entl(')genas". En su obra, apa
recida en 1921, í.a estnuUira del tuerjio y el 
raráflcí'. opuso de tal manera el iirloUiiiico 
brevilíneo, predispuesto a la psitosis ma-
niac(>-depresiva, al esquizotímico longilíiuío 
y asténico, más expues to a la es<niizofre-
nia, y ill allético viseoso y poco reactivo, 
esciuema cjue conserva cierto valor estadís
tico, pe ro que t iene demasiadas excepcio
nes pa ia constituir la p rueba indiscutible 
de uU desorden biológico. 

KUTNER, EUCiENIE. Vrá.«;SOKOLNICKA 

KRETSCHMER, ERNST 
(1888-1964) 

fíijo de un pastor protestante rural (autor 
de algunas obras de teología y psicología), 
Kretschmer nació el 8 de octubre de 1888 
en ima familia de Wur temburgo , en la que 
f iguraban algitnos médicos y teólogos. 
Estudió medicina en Tubinga, en 1913 fue 
aytidante en la Clínica Neurológica, lo 
asignaron en calidad de médico militar a 
un servicio que agrupaba "histerias de gue
rra" y en 1926 obtuvo la cátedra de psi
quiatría de Marburgo . Publicó en 1929 Los 
hombres geniales, en el q u e sostuvo el papel 
positivo de la mezcla de razas, teoría que lo 
puso en conflicto años más tarde con el 

LACAN, [ACQUES MARIE ÉMILE 
(1901-1981) 

I. Lacan nació) el 13 de abril de 1901 en 
París, en una familia de la gran burguesía. 
Admit ido en 1927 en el In te rnado de los 
Hospitales Psiquiátricos del Sena, influiría 
en él sobre todo Clérambaul l ,* "mi único 
maestro en psiquiatría" (más tarde afiadi-
ría la influencia de los trabajos del lingüis
ta F. de Saussure). En 1932 presentó su 
tesis De la psychose parano'iaque dans ses rap
ports a la personnaliléy pasa a ser jefe de clí
nica de Claude.* En 1934, lo eligieron 
para figurar en el cue rpo médico de los 
Hospitales Psiquiátricos (donde jamás ttivo 
actividad alguna) y fue admit ido en la 



DICCIONARIO I M O G I Í . \ F R : O 667 

Stxiedad PsicoanaJílica de París, pero fue 
dos años inás larde cuando i r rumpió ver-
dadeíamc'Ute en el movinñeiuo psicoanalí-
tico con su comimicación sobre Ij' stade du 
miro/r vt\ el Congreso de Marienbad presi
dido por E. [oues,* tenia c|ue trataría de 
luieva cuenta en el (jongreso de Zurich, 
en l!)4í). 

En 1952 estalli) una crisis en el seno de 
]a Sociedad l'sicoanalítica de l'aiís a pro-
[)(')sil() de la creación de un instituto encar
gado de co in io la r la Ibrmación (k: los ana
listas, y v\ 1() de jtinio del año sigtiiente 
nai ió, impulsada por D. l.agache, F. Doko 
y |. Fave/-Houtonier, la Sociedad Francesa 
de Psicoanálisis, a la C|ue | i i (mlo se incor
p o r a r o n pe r sona l idades c o m o Lacan, 
1 lesnaril* y l.afoigtie.* En 19()4 se produjo 
otia escísi'o'n, esta ve/ en et' seno (t'e i'a 
Sociedad Eiancesa: Lacan fundó la Escitela 
l ' ietidiana de París, (luc disolvió el 5 de 
c-nero de 1980 pata agrtipar en la CIIUSÍI 
/iriidiaiía "a los (|tie (luieic-n segtiir con 
Lacan". Minió 18 mt-.ses más tarde, <4 10 de 
sepl iembie de 1981. 

Es demasiado | j ronto |)aia separar la 
originalidad d<' Lacait de la alinósfera po
lémica (|ite ha rodc'ado a este |)ers()naje, 
en tatit(j c|tie una parte de su olira leside en. 
la enseñanza ()tie dis|)ens(') desde 195:-i 
en sus seminarios de Sainte-Anne, de la E.s-
cuela Normal Supeí ior, la Escuela Práctica 
<le lísttidios Stiperiores y fmalinente la 
Sorbona. 

Sus aportaciones c:senciak's, como hemos 
dicho, comenzaron en 193(), en Maiienbad, 
con el coticepto del "Estadio del espejo", 

lase fie constitución del ser huiiiant) ()ne .se 
siti'ia enlK' los seis y los 18 primeros meses de 
edad: el niño, que todavía se encuentra en 
estado de impotencia y de dcscoordinacióii 
motriz, anticipa imaginariamente la aprehen
sión y el dominio de su unidad corporal. Esta 
imificación imaginaria se lleva a cabo median
te la identificación con la imagen de! .seme
jante como forma total, .se ilustra y se actuali
za a través de la experiencia concreta en la 
que el niño percibe su propia imagen en un 
espejo 11.aplanche y Poiitalis], 

De.spiií.t iipareceii l.is uo< iones de simbó
lico, "onieii lie lerninK-nos (dii los (itie (4 

psicoanálisis tiene que ver en tanto que 
están es t ructuiados como lenguaje", y de 
forclusióii, "lecliazo fuera del universo sim
bólico" del sujeto "de significante funda
mental que re torna al seno de lo real", 
"s ingularmente en el f e n ó m e n o alucinato-
rio", en virtud de "un mecanismo específi
co (|ne sería el origen del h e c h o psicótico" 
(Laplanche y Pontalis). 

Habiendo gozado de gran independen
cia de criterio, Lacan es considerado uno 
de los que más han cont r ibuido al ahonda
miento de las tesis freudianas, el objeto del 
psicoanálisis y sus fines. El r ep roche mayor 
que se le ha pod ido hacer es habe r "alge
brizado" el inconsciente y acorazado sus 
conceptos "con u n a j e rga de secta, de un 
preciosismo personal [...] extravagancia 
<;fe vocabn/arío que no parece tener ma's 
lin que el de asombrar", como le reprocha
ba ya desde 1939 Edouard Pichón.* 

P. C;oDKI-'K(5V 

lADAME, PAUL LCJUIS 
(1842-1919) 

Louis Ladaine nació el 15 de j u n i o de 1842 
<;n Neuchátel , d o n d e su padre era profesor 
<le física y química. Comenzó sus esludios de 
inedicina en 1861 en Zurich, d o n d e fue 
discípulo de Giiesinger,* los con t inuó en 
Wurtzbttrgo, Berna y luego París, d o n d e 
luvo opor tun idad de .seguir las enseñanzas 
<:le Lasegue,* y los te rminó en 1866 con 
'tila tesis sobre los tumores del cerebro. 
Se instakS como clínico en Le Lóele, en el 
Cantón de Neuchátel , d o n d e pe rmanec ió 
hasta 1878. Se ocupó entonces en los orfe
linatos du ran te varios afios antes de dedi
carse definit ivamente a la neurología y la 
psiquiatr ía , disciplinas c[ue comenzó) a 
'juseitar en 1884 y siguió hac iéndolo du
rante un cuar to de siglo en la Facultad de 
Medicina de Ginebra. 

Los trabajos de Ladame abarcan temas 
inuy diversos: asistencia a los niños abando-
hados y anormales, responsabilidad jur ídica 
de los al ienados y ant ropología criminal, 
a lcohol i smo, sexua l idad , h i p n o t i s m o . . . 
Lormé) parte, en 1886, de los pr imeros co-
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laboradores de la Rmue de ¡liypnoUsme expé-
rimenlal el thérapeulique, tema al (lue, por 
cierto, desde 1881 había consagrado una 
obra titulada La névrose hypnotique ou le mair-
nélisme dévoilé. 

l A F O R G U E , RENE 
(1894-1962) 

Los 25 pr imeros años de la vida de Rene 
I.afbrgue, nacido el 5 de noviembre de 
1894 en T h a n n , en la Alsacia anexada por 
Alemania, estuvieron i tnpregnados de cul
tura germánica. Esta peripecia histórica 
habr ía de favorecer pos ter iormente sus 
contactos t empranos con lo.s medios psico-
analíticos vieneses y contribuiría a conver
tirlo en personaje de impt)rtancia capital 
en el nacimiento del movimiento psicoa-
nalítico francés. Su padre era grabador, y 
después decidió mon ta r tin pequet io nego
cio, junto con su esposa, pero el carácter 
rebelde del joven Rene lo obligó a algunas 
migraciones escolares: a los 12 años, dejó 
el colegio de T h a n n pcjr el de Forbach, al 
año siguiente lo in ternaron en el Colegio 
de Sasbach (en Badén) , famoso por su dis
ciplina, después estuvo v.n Friburgo de 
Brisgovia y f ina lmente llegó a Berlín, 
d o n d e comenzó sus estudios de medicina, 
recibido en la familia del llsiólogo Franz 
Oppenhé imer , lo que le permit ió tratar a 
la intelligentsia de la capital. Desde 1913, 
encon t ró la obra de Freud con la lectura 
de ¡M interpreta,ción de los sueños. Participó 
en la guerra como médico auxiliar en el 
ejército imjjerial y después de haber sido 
in te rno duran te algún t iempo en el asilo 
de alienados de Hoerd t (bajo Rin) acabó 
sus estudios en Estrasburgo en 1922 con 
una tesis sobre 1 'ajjectimlé des sehizop/irénes 
du point de vue psyehanatyti(/ue. El año de 
1922 fue también la fecha de su p r imer 
mat r imonio y de su llegada a París, d o n d e 
gracias a la Sociedad de Teosofía trabé) 
relación con Rene Allendy* y los círculos 
literailos y, por in te rmedio de éstos, con 
Eugenie Sokolnicka.* Entonces, todo se 
aceleró: 

1923: Rene Laforgue, a quien le confia
ron la p r imera consulta hospitalaria fran

cesa fie psicoanálisis en el servicio del pro
fesor Claude* en Sainte-Anne, comenzó 
una correspondencia sostenida con Freud,* 
a quien conoció a! año siguiente con oca
sión del Congreso de Psicoanálisis de 
Salzbiirgo. 

1924; Laforgue einprendié) un psicoaná
lisis con múdame Sokolnicka, cont ro lado 
por Fcrenc/,i,* Hanvis Sachs,* Ot to Rank* 
y líilington, y publicó ¡ji psye/ianalyse et les 
nhiroses con Rene Allently. 

1925: Laforgue consiguié) c|iu' Freud 
aceptara el análisis de Marie Boiia|)arle* y 
fundó con Hesnard,* Codel ,* Minkowski,* 
F. Minkowska, Schiff, Pichón* y Allendy el 
Gru¡)o de la Evolución Psiquiáti ica. 

1926: Tuvo lugar la íiu)dacié)n de la So
ciedad Psicoanalítica de París, de la que 
ocupé) la presidencia liasta 1930, rodeado 
de Eugenie Sokolnicka, Marie Bonapar te y 
los doctores Allendy, Borel, I lesnard, Loe-
wenstein, Parcheminey y Pichón. También 
intcn'vino en la fundación de la lievue 
¡•'i<tii(aise de l'syeliaiialyse, (Hgaiio de la joven 
sociedad. Laforgue participó activamente 
en la vida de estos grupos hasta la segunda 
(iuei ' ia Mundial: se lue re t i rando progresi
vamente, vivié) mticlio l iempo en Marrue
cos con su segunda esposa, y renunció en 
1953 a la Sociedad Psicoanalítica de París, 
que se liallal)a en crisis. En 1956 regresó a 
Francia, dividió sus actividades en t re París 
y el sur de Francia y minié) en la capital el 
6 de marzo de 1962. La Rmue l'ran(aise de 
l'sychanalyse, que había fundado, no le de
dicó la menor nota necrolé)gica... 

La obra psicoanalítica de Rene L,aforgue 
es muy diversa: a! lado de las obras de 
divulgacié)!! y los análisis biográficos 
(Baudelaire, J.-J. Rotisseau, Talleyrand), se 
le deben concepciones teóricas interesan
tes acerca de la "transferencia" y la "neuro
sis familiar", además de exposiciones clíni
cas originales sobre la "escjuizonoia" y la 
"esquizofrenia", a la cual había ded icado 
ya su tesis. 

Bibliografía: Poivet, M. O. (sobrina nieta 
de R- Laforgue), R£néLaforgue. Sa place ori-
¡rinale dans la naissance du mouveiiwnl psyeha-
nalylique franjáis, tesis de ruí^fliciiia, París, 
1978. 
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I.'VSEGUK, KRNEST CIIARI.ES 
(1816-1883) 

C I.asegue nació en París <;1 5 de septiem
bre de 1816. Licenciado en letras a los 22 
años de edad, se dedicó a la enseñanza y 
en octubre de 1838 obtuvo —gracias sin 
dud.i al apoyo de Victor (Cousin, su ex pro-
lesor d(; la Sorbona— un empleo de maes-
Iro de lilosoíi'a en el liceo Louis-le-Grand, 
caigo que d e s e m p e ñ ó duran le dos años. 
Kntre sus a lumnos tuvo a ('liarles Baude
laire, y en i re sus camaradas sobre lodo a 
( ' laude Bernai'd, quien lo condujo a Salpc-
iriere, al .servicio d(.' |. 1'. Falri'l,* fiel C|uc 
lúe in terno: Lasegue descubrió la psi(|iiia-
Iría y el 4 de oc tubre de 1839 se inscribió 
en la Facultad de Medicina. Kn 1844-184.5 
pul)lic(') con Morel* en los Anniiles Médico-
Psffholiigiques una serie de artículos .sobre 
los representantes de la escuela psíquica 
a lemana, en la que entonces estaba intere
sado Falret: l l e in ro lh ,* Langennann , Ide-
ler* y Stalil, a quien dedicó en 1846 su 
tesis, presentada ante un jurado presidido 
por Irotisseaii. F.n ene ro de 1847, apenas 
11 meses después de ob tene r su título, hi
zo el in tento de conseguir la agregación. 
L,a obtuvo en 1853, pe ro c iu re lan to lo 
enviaron en misión a estudiar la epidemia 
de céílera que hacía estragos en Rusia meri
dional . Aprovechó el viaje para documen
tarse allá sobre la organización de los asilos 
y a su regreso, en 1848, l'ue n o m b r a d o ins
pector general adjunto de los estableci
mientos de alienados bajo la dirección de 
Ferrus* y Parchappe ,* pues to que dejó en 
1850 por el de "médico de la prefectura de 
policía para los alienados". Este "depósito 
municipal de alienados" estaba entonces 
muy poco diferenciado aiin, pero fue el 
embr ión de la futura "enfermería espe
cial", que consiguió su au tonomía el 28 de 
oc tubre de 1872, en virtud de una circular 
que la do tó por fin de un personal admi
nistrativo y médico distinto e invitaba a los 
agentes de la autoridad "a dirigir hacia ella 
a todos los individuos p re sun tamen te afec
tados de sus facultades mentales , con obje
to de ser examinados". Lasegue fue su pri
mer jefe médico. Su adjunto, Legrand du 
Saulle,* lo sucedió a su muer te . 

Jefe de la clínica d e Trousseau desde 
1852 (sin habe r pasado j amás po r el inter
nado) , Lasegue fue n o m b r a d o dos años 
después médico de los hospitales de París. 
Ejerció sucesivamente en Lourc ine , Sal-
pétr iére , Saint-Antoine, Necker ( donde , 
desde 1862, ofreció un curso de clínica de 
las enfe rmedades mentales) y po r illtimo 
en la Pitié, en la que ocupó en 1869 la cáte
dra de clínica médica. Elegido para la Aca
demia de Medicina en 1876, mur ió el 20 
de marzo de 1883 de complicaciones de 
diabetes. 

A Lasegue se le ha p in tado c o m o perso
naje cultivado y espiritual, de palabra ele
gante y fácil, do tado de inclinación clara 
por la fantasía y el an t iconíórmismo. Su 
carrera hfxspitalaria fue la de un internista 
a quien se le deben numerosas publicacio
nes concernientes a diversos campos de la 
patología médica, pero fue el DépSt el que 
du ran te 23 años constituyó el campo de 
sus investigaciones psiquiátricas. 

Su referencia teórica fue somática: para 
él, la alienación mental "es to ta lmente el 
efecto orgánico de algunos estados morbo
sos del cerebro" . Fue el p r imero en definir, 
en 1852, el detirio de persecurAón (del cual la 
folie á deux que describió 25 años más tarde 
con J. Falret* constituye u n a variante parti
cular) , que evoluciona progresivamente a 
part ir de fencimenos interpretativos hacia 
una cons t rucc ión a luc inator ia esencial
men te auditiva, "transmisión acomodada 
en t re la idea de sí y la de otro". En su tra
tado , pub l i cado en 1872, L e g r a n d du 
Saulle volvió a tratar esta ent idad que se 
convirtió en uno de los ejes de la nosología 
de Magnan,* el "delirio crónico de evolu
ción sistematizada". 

La clientela misma del depós i to en
frentó pe rmanen temen te a Lasegue con los 
trastornos menta les del alcoholismo, al 
que dedicó cierto n t ímero de publicacio
nes. La más conocida. Le delire alcoolique 
n 'est pas un deliré mais un réve (1881), trata 
del delirium tremens, cuya imaginer ía visual 
realiza sin transición "el paso del delirio 
du rmien te a la ensoñación vígil" conforme 
a un mecan ismo radica lmente opuesto al 
que hab ía descrito en el delir io de perse
cución. 
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Fue también él quien p roporc ionó en 
1873, con su descripción de la anorexia his
térica, la referencia clínica en que se fun
daron trabajos ulteriores sobre la anorexia 
mental . Cabe citar los estudios que dedicó, 
en su calidad de exper to , a problemas mé
dico-legales como L'exhihilionnisme (1S77) y 
IJ; vol aux étalages (1880). Un año después 
de su muer te , reunie ron en dos vohlmenes 
lo esencial de sus Eludes rnéiUailes. 

lAVATER,JOHANN ( ; A S P A R CHRISTIAN 
(reverendo) 

(1741-1801) 

Lavater nació en Ziuicli el 15 de noviem
bre de 1741 y mui ió el 12 de enero de 1801, 
a consecuencia de inia her ida que recibió 
d i ñ a n t e la toma de la ciudad por las tropas 
liancesas. Fue ministro del CUIKJ protes
tante, amigo de Goethe y corresponsal de 
(^agliostro, atitor de numerosas oliras íilo-
sóficas y religiosas (Visión de la eternidad, 
('onjesioites, Nuevas mesia.ttasjy si nos intere
sa aqm' es porque sus preocupaciones esj)i-
rituales lo llevaron a lorniarse IH idea de 
que algo del carácleí ' del h o m b r e puede 
captarse en la forma de su cuer |)o, y sobre 
todo por medio del estudio de la morfolo
gía del cráneo, "visiblemente calcado sobre 
la masa de sustancias que encierra". 

Nos dejé), con este tema, los ctiatro voki-
menes de sus Physiognomiselw ¡•'ragnievle zur 
Bejiirderuní^ der Menschenkenntnis utid Mens-
ehenliebe aparecidos en t re 177,5 y 1778 y 
que en 1784 fueron traducidos al francés 
con el título de Essai sur la pliysionnmie ou 
Vari de connaitre les honirnes. 

Por este concepto , se sittia en la corrien
te de pen.samiento morfopsicológico que , 
de Cardarlo a Porta, y de Gall* a Kretsch-
nier* y Sheldon, se eslorzé) en descubrir lo 
moral por lo físico y de llegar al conoci
mien to psicoléigico po r med io del estvidio 
de la envoltura corporal , 

Pero Lavater fue también admirador 
apas ionado de Mesmer* y svi proseiitismo 
contribuyes m u c h o a divulgar en Suiza el 
magíiet ismo animal, en el que veía u n a 
emanaciém benéfica de naturaleza divina, 
revelada a algunos elegidos. 

LEGRAND DU SAULFE, HENR! 
(1830-1886) 

Legrand du Saulle nació el 16 fie abril de 
1830 en Dijon, d o n d e comenzó sus estu
dios. En 1850, era i iuerno de üumesn i l en 
el asilo depar tamenta l de la ("ole d 'Oi ' <jue 
dejó para irse al servicio de Morel* en 
Saint-Yon (Sena irrferior). A liru's de 1852, 
asumió un cargo en el servicio de Calrrreil* 
en (íharenlori y sigirié) al misriro lierrrpo 
cursos err la Facirllad de Derecho. l)es[)ués 
de haber dedicado su tesis err 1856 a la 
Moiiomaiiie inreiidiaire, ejercií') drrrarrle un 
tieirrpo corrro nrédico de corisrrlra de lem-
porada err (¡orili'exéville, arries de (]ire lo 
rrorrrbrararr en I8(i3 peri to eir los Iribirrra-
les. (á ialro ar'ros más larde, k- |)i()pusieron 
(jire srrcediera a Prosper" Fircas* err Bicélre, 
dorrde se asoció con Jules Falrel,* recién 
promovido como él. En abril de 18()8, pasó 
a ser' rrrédico adjirrUo de l.aségire en el 
depósilo de la prelécirrra de poli( r'a, "la 
pr iirrera clínica cer"(4)ial de F.irropa", como 
la llamé). Frre su sucesor' err 1883 en las fun-
ciorres de jeíé médico, en larrlo qire desde 
1878 habr'a dejado Bicélre para sirstituir a 
Delasiauve* err Sal[)élriéie. Muri<) el 5 de 
mayo de 1886 de complicaciorres de la dia
betes, afección a la cual dos arlos antes había 
dedicado una serie de artículos en la Gazette 
des llopitaux. 

Legrand du Saulle fue au tor de nume-
r'osas ])trblicaciones sobre temas ].)sic)uiátrí-
cos médico-legales aparecidos sobre todo 
en los Annates Médieo-Psycliologiques. Cabe 
citar las concernientes a la epilepsia, sus 
aspectos clínicos y su t ra tamiento con el 
b r o m u r o de potasio en grandes dosis, ese 
"pan de cada día del enfermo", del que se 
convirtió en apologista. Hay que citar 
sobre todo el vasto fresco descriptivo que 
dedicó en 1871 al Delire des persecutions, tra-
bíyo esencialmente clínico, sin pretensio
nes patogénicas, comple tado con un apén
dice sobre L'étcU mental des habitants de Paris 
pendant les événements de 1870-1871, a los 
que asistió, t an to en Bicétre, d o n d e se 
hallaban agrupados los luélict>s, c o m o en 
el depósi to de la prefectura, d o n d e los 
comuneros toleraron su presencia, ini<;n-
tras que a Laségue lo eons ide ía ion inde-
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sealile. También se le debe un importantí
simo Tniilé (le médeeine lí'gale el de jurispru-
deiiee iiiédieiile, a |)aieeido en I S74. 

Fai un registro eompletamei i le diferen
te, Legrand du Saiille figuró en t re los pri
meros que en 1803 se interesaron en 
¡'(iplilieiilion de lu plioloírmphie d l'éiude des 
tiiídiidies ¡lu'uliile.s. A sus desvelos debemos 
lambién la estatua de l'iiiel/'' obra del es-
< ulioi Lurovii Duiand, lamiliai de |. Falret, 
desl inada |)rimer<) a Sainte-Aime y i]iu', 
iiiaiiguiada eon gran pompa t'l 13 de julio 
de 1885, oli(iali/<) en Salpétriért ' la gloria 
repiiblii ana del iluslre alienisla. 

l.KIDKSDOKK MAX 
(1818-1889) 

Originario de Vieiia, d o n d e lii/.o sus eslu
dios, lA'idesdoif icsidií) en seguida en 
Alem.mia, Fianeia, ( l ian Urelaña y Rusia. 
Oeupí) p r imero un <"aig<) di' médico en un 
asilo <1<' alicaiados de .San l 'e leisburgo y de 
i c lo rno a Vieiia diiigic) desde I8()() un 
n ian i íomio privado, mienlras se dedicaba 
a la enseñanza úv la ps¡<|iiiali ía en la uni
versidad, de la (|ue (ui- nomlj iado piolesor 
en I8Í)(). A él st' debe la cieai iéiii en Viena 
de dos c línicas de ens('ñan/,a de la palolo-
gía menial , una anexa al asilo, (k'l (|iie lo 
bici taon director en 187.5, y la otra anexa 
al Mospilal Cieneral, (¡tic le l'ue confiada a 
.\1eynerl.* Clraeias a su inicialiva también 
lueroii trasladados los pensionados de la 
"Narix-ntiirm" de Viena, la "Torre de los 
Locos" de siniestra memoria . 

Leidesdorf veía las afecciones de la men
te como consecuencia de estados de exci
tación del cerebro y las meninges , deter
minantes de los procesos calificados por 
él de "formativos" y "destructivos". Dejó el 
'¡miado de las enfermedades mentales, cuyas 
perspectivas organicistas y hereditarias des
cansan en par te en las teorías de Meynert. 

I.ELUT, LOUIS FRANCISQUE 
(18Ü4-1877) 

Nacid(j el 1.5 de abril en Gy (alto Saona) en 
una l'amilia de médicos, Lélut hizo sus 

estudios en París. In te rno de los hospitales 
en 1823, discípulo de F'errtis,* fue nom
brado en 1831 médico en Bicétre, cpie dejó 
en 1840 por Salpélriéie, sin dejar de en
cargarse del servicio médico en la "prisión 
del depósito de condenados" de la Ro-
qiietle. En 1844, ingresó en la Academia 
de (Jiencias Morales y Políticas, y en 1853, 
en la Academia ele Medicina. Fue miembro 
también d<4 Ooiisejo de Fligiene Pi'iblica 
y Salubridad, iiiii 'mbro fiel (jonsejf) fie 
Inslrueeión Piiblica y, flesfle 1854, inspec
tor general fie la F^^nseñanza. A estas fun
ciones, liay <|ue añatlir sus atuividaíles polí-
li<as: "Dedicado sobre loflo al estudio fie 
las en lé rmedadcs mentales —escribió) un 
tronisla de la época—, su especialidatl 
hizo (]ue pareciese lilil para una asamblea 
política a juicio fíe lt)s electfires fiel alto 
Saona." Dipulado a la Asamblea Cons-
liluyenle en 1848, Lélut aptjyó p r imero 
al general Oavaignac, y después se pasó al 
bauflo del [íi íncipe Luis Napf)let3n. Reele-
giflo en 1849 a la Asamblea Legislativa y al 
Caierpo Legislativo en 1852 y 1857, tlerro-
lado en las elef:cioiu-s de I8t)3, form<) parte 
s iempre fie la mayoría opt)rtunista. Quizá 
la mulli|)licidad fie sus tareas lo obligó) a 
|)asar visita a las siete de la mañana . . . por 
lo f|ue los estiiílianles .solicilaban esporádi
camente su servicio. Renuncié) en 1861 a 
sus funciones en Salpétriére. 

Afectado pf)r una enfe rmedad neiirf)l(')-
gica, se retin') el a ñ o de 1870 a su región 
natal, tloiule muric) el 25 de ene ro de 
1877. 

¥.n 1830), Lélut publicf) sus Induclions sur 
la valeur des alléralions de l'eneéphah' dans le 
delire aig)i el dans la folie: vit) en las lesiones 
fiel cerebro más las Cf)n.secuenc¡as que las 
causas fie la enfenneflad. Cfjn un ptintí) de 
vista equivalente, refuté) el sistema de Gall* 
en una serie fie obras: (¿u'esl-ce que la phré-
nologie? (1836), ¡iejet de Vorganologie phréno-
iogie de Gall el de ses suceesseurs (1843) y La 
plirénologie, son hisloire, son sysléme el sa con-
damnalion. 

Todavía en 1836 publicó Du demon de 
Socrale, obra curiosa, reedi tada en 1856, en 
la cual , luego d e r e n d i r h o m e n a j e a 
Sócrates, "pr imera cabeza de la filosofía", 
estimó que este líltiino "mostró, duran te 

file:///1eynerl.*
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40 años tal vez", alucinaciones, "carácter 
incontrovertible de la alienación mental". 
En 1846, en L'Amuletle de Pascal, llegó a las 
mismas conclusiones a propósito del autor 
de Provinciales. 

Por itltimo, las funciones de Lélut en la 
cárcel de la Roquet te lo llevaron a consi
de ra r que era indispensable el examen 
menta l de los detenidos , a m e n u d o irres
ponsables. En cambio, se mostró partida
rio del "encarcelamiento celular o indivi
dual", que tuvo ocasión de defender en la 
t r ibuna de la cámara. 

LEPOIS (o PISO), NICOIAS 
(1,527-1.587) 

Nacido en Nancy, discíptdo en París de 
Jacques Dubois (Sylvius), galenista ortodo
xo que se opuso resuel tamente a las con
cepciones anatómicas revolucionarias de 
Ve.salio, Nicolas Lepois regresó a su ciudad 
natal para ejercer su profesión, y sucedió) 
en 1.578 a su h e r m a n o Antonio en el car
go de pr imer médico del duque Carlos 111 
de Lorena. Falleció) el mes de agosto de 
1587. 

Sfjlo se conoce una obra de él, ¡)i' la cun-
naissance el du Iraitemenl des maladies intaiies 
du cürf¡s humain, suma de las lecturas y las 
experiencias de! autor, que consagró varios 
capítulos a la exposición de las diferentes 
enfermedades mentales . Expresé) sobre la 
"locura demoniaca" mía opinión matizada, 
en una época en que las hogueras del tri.s-
t emen te célebre j u e z de Nancy, Nicolas 
Rémy, comenzaban a abrasar la ciudad de 
Lorena. Cabe seiialar que este trabajo, 
carente de cualquier originalidad particu
lar, tuvo cuatro ediciones entre los años de 
1580 y 1766. 

LEPOIS, CHARLES (o PISO CAROLUS) 
(1563-1633) 

Hijo de Nicolas, Charles Lepois nació tam
bién en Nancy. A los 13 afios, su padre lo 
envió a París a estudiar al Colegio de Nava
rra. Luego de te rminar su bachil lerato en 
1581, emprend ió estudios de medicina que 

cont imió en Padua. Doclor por la Llniver-
sid;id de París en 1598, CaHos III lo nom
bró decano de la flamante Facultad de 
Medic ina de Pont-á-Mousson, d o n d e 
ptiblicó en 1618 Selectiorum ol/seni^ilionim el 
consilinrum de praelervisis hacteiius morbis... 
Médico consultor del sucesor de Carlos III, 
Enric|ue II de Lorena, nuuié) en Nancy en 
1633, en el transcurso de una i 'pidemia 
de peste. 

( 'baríes Lepois fue el pr imer médico que 
afirmó sin amt)igüedad (|ue era lálsc) atri
buir a la matriz el origen de los s íntomas 
histéricos. Lo mismo í |ue en la epilepsia, 
vio en la histeria una alecciéin idiopática 
cerebral, hipótesis <|ue lo conduce natural-
nienie a sostener (|ue "los síntomas histéri
cos son (asi lodos conumes a los hombres 
y a las mujeres" y t |ue no existe razón algu
na para (jue el sexo masculino eslé exento 
(le esla enfermedad, idea discre tamente 
sugerida an taño por ( ¡a leño y Areteo de 
( 'apadocia, pero f|ue aún hat)ría de tardar 
dos siglos y medio en inq)onerse. 

LEU RET, FRAN(,;OIS 
(1797-1851) 

Leinet vino al n u m d o el 12 nivo.so del año 
VI (30 de diciembre de 1797) en Nancy y 
liití a París en 1816 para estitdiar medicina. 
Su Vocación no era del agrado de su padre 
que le retiró su ayuda económica, decep
cionado por no encon t ra r en él al sucesor 
en su panader ía familiar. Para subsistir, se 
alistó en 1817 en la legión del Meur the , 
qut! se encont raba en tonces acan tonada 
en Saint-Denis, lo cual le permit ió seguir 
las enseñanzas de Esqu i ro l* en Salpé-
t r iére . Hizo amistad con Tréiat,* quien en 
1820 consiguió que causara baja en el ejér
cito y le consiguió un cargo de ex te rno en 
el Servicio de Royer-Collard* en Charen-
ton. Un año más tarde, sucedió a Tréiat 
corno in te rno de Esquirol y en 1826 pre
sentó su tesis, Essai sur Valtéralion du sang. 
Pensó radicar en Nancy, pe ro regresó a 
París, y en 1828, por recomendac iones de 
Rostan* y de Tréiat (a quien más tarde 
salvó de Clairvaux), sustituyó) a Georgel* 
en el manicomio de Esquirol, (¡ue le encar-
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gó al mismo t iempo la jefatura de redac
ción de los Annali's d'Ilypene publique el de 
médedrie légale, creados hacía poco por ini
ciativa de Parent du Chátelel (1790-1836). 
Después d e s e m p e ñ ó la direccicin médica 
"con briilantes ventajas" del manicomio 
(U'l ( iros (jaillou, en la calle Saint Domini-
que-Saini C.ermain y en 1836 un cargo de 
jefe médico en Bicélre. A partir de 1847, la 
salud de Leurel comen/.ó a menguar . Se 
l'ue a l 'olón para descansar en casa del 
cirujano Jules (".l<K]uet, pasó tres años en 
I.orena con su familia y l íalo de reanudar 
su Uabajo. I'ero quiso morir en su ciudad 
nalal y regresó a Nancy a fines de diciem-
Ijic de 18.50 a c o m p a ñ a d o de su fiel Trélat, 
])ara expirar el 6 de e n e n j de 1851 "de 
doV)le aleccfión del cora/.ón y ei hígado". 

Breve l iempo inleresado en la frenología, 
I.euret siguió ILLS en.señan/.as de Spurzheim.* 
Sin cmliargo, desde 1836 liquidó el sistema 
de (lall* en la reseña C|ue publicó en la 
diizetli' Médti ale sohrc el Nouveau manuel de 
phrénolofrie de Oeorge ( ¡ombe* o en su iré)-
nica llisloiie d'uiw lele phrénologique. En 
1840, la aj)arición del Traiternent moral de la 
folie, obra qiu" vuelve a tratar y expone sus 
puntos de vista tera|jéulicos, lo convirtió 
en el maUíuerido de los alienistas franceses 
del siglo XIX. Vio en el enfermo mental un 
ser que se e(]UÍvoca y al r|ue se debe pone r 
de nuevo en el buen camino" por cualquier 
medio , sin exceptuar el sufrimiento moral 
o físico, medios entre los cuales la ducha y 
la afusiíju ocupaban un lugar preferente . 
Estos métodos de inlimidación, de "revul
sión moral", acarrearon a Leuret muchas 
enemistades, odios y sarcasmos (dio el tono 
la obra de Esprit Blanche,* De l'élal acluel 
du Iraiíemenl de la folie en Franrc), tanto más 
que también tenía el mal gusto de publicar 
sus fracasos y que su carácter íntegro y 
receloso no le ayudaba a limar asperezas. 
Quizá también sirvió de chivo expiatorio, 
en el que se descargó la mala conciencia 
de adversarios que, en su mayoría, utiliza
ban más h ipócr i tamente y a lítulo de san
ción los mismos procedimientos que en t re 
sus manos "eran parte esencial de un trata
miento metódico", mientras que en manos 
de l .euiet no eran más que "torturas cor
porales", del Leuret que se atrevió a des

preciar las consideraciones filantrópicas 
de u n a sola vía y r ecomendaba a los médi
cos — a u n q u e sufriese po r ello su reputa
ción— no pensar ni en ellos mismos ni en 
los ayudantes, sino t ín icamente en el bien 
del enfe rmo. . . 

H o m b r e de izquierda, p r eocupado por 
el p roblema de! pauper i smo, redactó en 
1836, jiara los Annales d'hygiéne, un informe 
"sobre los indigentes de la ciudad de París" 
y .se encargó en ese mismo año de prologar 
y publicar De la prostilulion dans la ville de 
l'aris, obra pos tuma de Parent en el Cháte
lel, d o n d e además reunió en un solo tomo 
las diversas Mémoircs d'hygienepublique. 

Por úllimo, figura entre los ana tomo-
lisiólogos del sistema nervioso: en 1839 
apareció el p r imer lomo de su Analomie 
r.omparée du systimie nerveux dans ses rapports 
ave.c rinleUigence, en el cual describió con 
particular precisión el surco de Rolando, en
trevisto ocho años antes pt)r el anatomista 
de Tiiiíii. El segundo torno, <\ue no alcan
zó a terminar, fue comple tado y edi tado en 
1858 gracias a los esfuerzos de Pierre 
(Jratiolet (181.5-18fJ5). 

LIEBEAULT, AMBROISE AUCJUSTE 
(1823-1904) 

Auguste Liébeault fue el duodéc imo hijo 
de una familia de campesinos de Faviéres, 
pueblo del Meur the , d o n d e nació el 16 de 
se|)t iembre de 1823. Hizo sus estudios en 
Estrasburgo, presenté) una tesis de cirugía 
sobre Ij;s désarliculationsjémoro-tibiales, pe ro 
se interesó en el h ipnot i smo desde los 
comienzos de su in te rnado en 1848. Así, 
cuando se instaló en Pont-Saint-Vincent, 
en los a l rededores de Nancy .sus éxitos 
como clínico lo llevaron a curar gratuita
mente a aquellos de sus pacientes que 
aceptasen someterse al sueño artificial, lo 
que le permit ió , a la vez, perfeccionar sus 
conocimientos y ganarse en t re sus colegas 
sólida reputación de charlatán. Hab iendo 
dejado de tratar clientes du ran te dos años, 
aprovechó el t i empo para publ icar en 1866 
Du sommeil et des élals analogues consideres 
surloul au point de vue de l'action du moral sur 
U physique, antes de r eanuda r sus activida-
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des, esta vez en la propia Nancy. Sin embar
go, no fue sino en 1882 cuando Bernheim,* 
intr igado por la fama local de la clínica del 
doctor Liébeault, se decidió a ju /gar por sí 
mismo los resultados. Escéptico converso, 
introdujo la práctica del h ipnot ismo en su 
servicio universitario. El n o m b r e de Lié
beault se hizo célebre. 

Pero fue también en 1882 cuando Char
cot* presentó ante la Academia de Cien
cias una comunicación sobre "Los diversos 
estados nerviosos determinados por la hip
notización en los histéricos". Así comenza
ron 20 años de polémicas. Mientras que, 
pa i a Cjharcot, la histeria e ia la coiidkio sine 
qua non de la hipnosis, Liébeault —y des
pués Bernhe im— sostenía que el sueño 
"artificial" es de igual naturaleza que el 
sueño natural, pues ambos suponen la 
concentración de la atención sobre la idea 
del adormec imien to (Liébeault obtenía 
po r lo general esta "concentración" con el 
p rocedimiento del abate De Faria:* fija
ción de la mirada y reiteración de la orden 
de dormi r ) . Y e n lo que respecta a los éxi
tos terapéuticos, su moUjr esencial era la 
síí̂ íJV'.sítóii ((ue, indepond ien tementc de toda 
"debilidad" del sistema nervioso y loda "his
teria", permitía movilizar la atención del pa
ciente sobre u n a parte de te rminada de su 
cuerpo enfermo. En el extranjero, las leo-
rías de los de Nancy tuvieron ráf)idamente 
adeptos , ent re los cuales cabe menc ionar a 
Albert Moll en Alemania, Krafft-Ebing* en 
Austria, Lloyd-Tuckey en higlaterra, Mor
ton-Prince en los Estados Unidos, Bechte-
rev* en Rusia, Ol io Wetterstrand en Suecia, 
quien utilizó un m é t o d o original de sueño 
pro longado , pre ludio de las "curas de sue
ño" químico de Ot to Wolff (1898) y de 
Jakob Klaesi (1922); Van Eeden en los 
Paríses Bajos, quien con Van Renterghem 
fundó en Amsterdam un "instituto Lié
beault"; Auguste Forel,* que fue a Lorena 
a iniciarse en la práctica del h ipnot ismo 
que habría de emplear, en t re otros, so
bre . . . el personal de la clínica universitaria 
de Zurich, o Freud,* que en 1889 pasó 
varias semanas en Nancy y vio "al viejo y 
conmovedor Liébeault en accié)n, j u n t o a 
mujeres y niños pobres de la poblaciém 
proletaria". El 2.5 de mayo de 1891 fue la 

apoteosis: Dumon t Pallier* presidió en la 
"modesta clínica" de Liébeault, en la calle 
de Bellevue, una "manifestación" organiza
da a iniciaüva de Lloyd-Tuckey y de Van 
Renterghem en h o n o r del "sabio de Nan
cy", a quien se le en t regó la consabida esta
tua de bronce de "David venciendo a Go
liat". En esta ocasión se creé) un "Premio 
Liébeault" dest inado a recompeu.sar inves
tigaciones sobre el hipnot ismo. 

En 1904 murié) afpiel que por sus cuali
dades de teórico-crítico y clínico fue el ins
pi rador de la escuela de Nancy. 

L 1 E ( ; E 0 1 S , JULES JOSEPH 
(1833-1908) 

Nacido en Damvillers, en Mosa, [irofesor 
de d e r e c h o adminis t ra t ivo en la Facul
tad de Nancy, Liégeois fue con Liébeault,* 
Bernheim* y Beaunis,* u n o de los cuatro 
pilares de la escuela de hipnot ismo de Nan
cy, a la que apor tó la d imensión jurídica. 
Desfle 1884, présenlo en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas y en la Acade
mia lx)renesade Stanislas, una comunicación 
sobre: La suíígesüoii hypnidiijue dans .VÍ'.S rapports 
axiec le droit civil el le droit eriniinel, seguida 
en 1889 de la obra voluminosa De la .•iugges-
liun el du .somnainbulisme dans ses rapports 
aver la junsprudenee, en las cuales aborda el 
p rob lema del acto criminal comet ido por 
un sujeto en estado de hipnosis y cuya res
ponsabil idad no p u e d e atribuirse, segtin 
él, más que al hipnotizador. Fue una espe
cie de campeón del h ipnot ismo a distancia, 
tanto en el t iempo c o m o en el espacio, y 
no vaciló en utilizar el teléfono para suge
rir a sus pacientes actos delictuosos impru
dentes , y aun criminales, que dieron lugar 
a numerosas críticas. Pref igurando debates 
que tendr ían verificativo tres cuartos de 
siglo más tarde, negó a la justicia el "dere
cho de aniquilar la voluntad del detei t ido, 
al suprimir su libre albedrío". 

Liégeois figuró en 1886 en t re los prime
ros colaboradores de la Revue de l'llypno-
tisme experimental el thérape^Uique. y en 1889 
y 1900 entre los vicepresirlenles de los dos 
p r imeros congresos inUMiuu ionales de 
li ipnolismo. 
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1.().V1BR(JS(), CESARE E Z E C H I O MARCO 
(I83(i-I9()0) 

Lombroso nació cl 6 <\v noviembre de 
IH'M) en una familia de la Ijurguesía Israeli 
de VeiDiiii y dividió sus ¡tños de estudios 
médicos e iure Padua, Vi<>na (donde se des
pene') su interés por la ]jsi(|uialría) y Pavía, 
donde presente') su tesis en 18r)<S sobre lü 
(ii'linis'iiií) I'll Ijiinbardíii. 

En 1(859 ( o m e n / a i o n las luchas tie Italia 
poi su independencia . I.oinbroso se alistó 
en el ejéicito del PiainoiUe y prestí) servi
cios en el c iierpo de sanidad, del que fue 
oficial, hasta I8()(), lo (nie no le impidió 
abtir c'ii I 8(1:5-18()'l un cuiso libre de "clí
nica de las enfermedades mentales y an
tropología" en Pavía, d o n d e en 18r>(>se Se 
(Otilio el servicio de alienados del hospital 
civil. Al año siguiente, se le eucargc) oli-
cialmeiite la enseñan /a de la patología 
mental , y en 1871 asumió la dirección del 
asilo de Pesaro. De ri-gieso en Pavía, fue 
i io inbiado en 1871 profesor de medicina 
legal )• de liigieiu- pública, cátedra (|ue 
a b a n d o n ó dos años más tarde por la de 
fuiíii, d o n d e se estableci(') defmitivameii-
tt'. Medi to de las cfuceles, ins|jet tor de los 
asilos del Piamoiite, sucedió en 1890 a 
MiHScWi* cu hi diivcción dv hi c)íí?;<a p.vi-
(|iñátrica y añadió a la enseñanza de la me-
flicina legal la de la patología mental . 

C o m p r o m e t i d o po l í t i t amen té con la 
iz(|iiiei(la tlesde hacía largo t iempo, milité) 
en el part ido socialista, fue elegido conce
jal del municipio de Turin en 1902, renun
ció dos años después y murit') el 19 de octu
bre tic 1909 de afeccit')!! coronaria. 

Entusiasta y polemista, ingenuo y ]jara-
dé)jico, autor de cerca de 000 ])ubl¡cacio-
nes, Lombroso vinculó su n o m b r e al naci
miento de la antropt)logía criminal, de la 
que fue fundador jun to con Enrico Eeni , 
y que "descubrió" en 1870, ai t)bservar 
duran te la disección del c ráneo de un con
denado , la existencia de una "fosita tjcci-
pital mediana" que daba al cereljelo un 
aspecto tr i lobado "como el de" los roedo
res, los lemúridp.s y los mont)s inferiores. 
Este hallazgo fue el pun to de partítla de 
una teoría morfológica y genética de la cri-
iiiiiiología reducida a hechos biológicos. 

he redera de la frenología cié Cali* y pre
ludio de la biotipología de Sheldon, t^ue 
dio a la moral burguesa de la época la ilu
sión de Ijases racionales y científicas, cuyo 
equivalente en psiquiatría lo volvemos a 
encontnir en Ja.v teorías de Ja degeneres-
centia , de Maguan,* por ejemplo, y cuya 
última transformacié)n está representada 
por algunas hipótesis "ciomostíiiñcas" re-
cienles. 

Durante años, Eombrostj fue acumulan
do una mezcolanza tie notas, objetos y 
dotaimentos, t |ue iban desde el tatuaje 
hasta los <rm//ili murales y destle las ctirit)-
sidatles teratológicas hasta ias (:at)ezas de 
los ajusticiatlos, (|ue reunit) en el vasto 
Museo de Psiquiatría y Antropología Cri-
n>ina!, i naugurado en 1892 en los edificios 
del Instituto de Medicina Legal de Turin 
("i"'.l Museo" sigue conservando en un fra.s-
t:o la cabeza de su lundador , quien exigit) 
(|iie su cadáver fuese tlisecatlt) para que no 
se le acusara tie hal)ei l imitado sus expe
riencias a las t apas más pobies de la pt)-
l)lacié)n...). En 187(1 ajjarecieron los tres 
tomos de I/iwiiio diimqumiti' (cur iosamente 
tradut ido al fraiués, en 1887, ctni el título 
fie ¡,'liimime rrímmrl), (|ue alcanzaron un 
ro tundo éxiU) internacional , seguitlos de 
/yi mujer cñminal. Las (marquisla.s y El delilo 
polilla), pert) tamliiéri de breves crtjnicas 
periotlísticas comt) l.as degenerescencias di-
násiiías, La psicología de los multimillonarios y 
F.l delilo en hicicleUi. 

lili 1880, Cesare Loniliroso funtU') los 
Archivos de psicpiialría, de anlropología crimi
nal y de ciencias penales; en 1885 organizó en 
Rt)ma el l ' r imer C.ongreso de Antrt)pf)logía 
Criminal, en el transcurst) del cual el fran
cés Alpiíonse Bertillon (1851-1914) puso 
las bases de la identificacitín an t ropométr i 
ca de los criminales. 

Esttjs trabajt)s de medicina legal y peni
tenciaria nt) deben llevarnt)s a menospre
ciar ios demás aspectos de su obra; trabajos 
sobre higiene sanitaria du ran te el per iodo 
militar de su carrera, investigacitjnes sobre 
la pe lagra , e n f e r m e d a d carencia l muy 
difundida en tonces en el nor te de Italia y 
qtie, en una atmtSsfera polémica violenta, 
atribuyó al consumo de maíz fe rmentado 
(el desc t ib r imien to de la v i tamina pp 
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demol ió en 1925 esta hipótesis), o también 
su interés, en los últimos 20 años de su 
vida, por los problemas de la hipnosis y el 
espiritismo a los que dedicó un libro apa
recido en 1909. 

Bibliografía: Belier, A., Cesare l^ombroso. Sa 
vie, son ceuvre et sa contribution de naissance 
de la criminologie, tesis de medicina, París, 
1979. 

LUCAS, PROSPER 
(1808-188.5) 

Or ig ina r io de Saint-Brieuc (Cóte.s-du-
N o r d ) , Pro.sper Lucas hizo sus estudios de 
medicina en París y a la edad de 23 años 
fue declarado vencedor por unanimidad 
en un concurso organizado por las tres 
sociedades de la moral cristiana, los méto
dos y la enseñanza elemental , por su cjbra 
Liberté de rEnseifrtiement. Pronto se dedicó a 
la patología mental . Publicé) en 1833 De Vi-
mitaiion contagieuse ou de la propagation des 
neuroses el des monomanies, seguido en 1847 
y 18.50 del Imitéphílosophique el physiologique 
de l'hérédité nalurelle dans les étals de santé 
et de maladie. 

A pesar del papel activo de sempeñado 
en los acontecimientos del año de 1848, 
los electores lo rechazaron dos veces cuan
do se presentó c o m o candidato a la diputa
ción; luego renunc ió a la política. En 1864 
sucedió a Mareé* en su servicio de Bicctre 
y en 1867 le confiaron un servicio en el 
asilo Sainte-Anne, que acababa de abrir sus 
puertas. Encontró allí como colega a su pri
mer interno de Bicétre, Valentin Maguan.* 
Con Bouchereau y Dagonet trató de insti
tuir la ensefuinza clínica, cuyos comienzos 
re ta rdaron la guer ra y el gobierno hasta 
marzo de 1873, p e r o los cursos queda ron 
prohibidos al año siguiente por el prefecto 
del Sena, que cedió a la presión de una cam
paña de prensa dirigida por Le Figaro, en la 
que se denunc iaba la exhibición de los lo
cos, y no pud ie ron reanudarse hasta 1876. 

Tres años más tarde, Prosper Lucas se 
retiró y mur ió en abril de 1885, en Men-
necy, cerca de Corbeil (Sena y Oisa), adon
de había ido a pasar sus líltimos días. 

Su obra psiquiátrica se resume de hecho 
en los dos gruesos volúmenes del Traitephi-
losoplüque... üisünguié) lo innato, que repre
senta "lo que hay de originalidad, imagina-
cié)ii y libertad de la vida en la generación 
mediata", de la herencia que representa 
"lo que hay de repetición y memoi ia de la 
vida", dividida a su vez en herencia de simi
litud y herencia de metamorfosis. Esta teo
ría compleja casi no t iene más interés que 
el anecdót ico, a m u | u e no haya dejado de 
ejercer inílueilcia sobre Maguan. Sus lec
ciones clínicas, por otra parle, jamás fueron 
publicadas. 

LUNIER, LUDGER jULES JOSEPH 
(1822-1885) 

Lunier vino al i m m d o el 19 de marzo de 
1822 en Savigny ( Ind ia y Loira) a unos 
kilómetros de distancia de Tours. Hizo sus 
csttidios en París, fue admit ido en 1844 en 
el i n t c inado de los hospitales y dio a cono
cer inmedia tamente su n o m b r e gracias a 
su tío, Baillarger,* que acababa de fundar 
k>s Aúnales Médico-Psychologiqnes y le confió 
la crítica de las revistas francesas y extran
jeras. En 1849 presentó su tesis, liecherches 
sur la paralysie genérale progressive. Baillarger 
le dio entonces un empleo de médico 
adjunto en el manicomio de Ivry, que diri
gía con Moreau de Tours,* y en 1851 fue 
n o m b r a d o jefe médico del asilo de Niort, 
tjue dejó en 1854 para ir al de Blois. Diez 
años más tarde, remplazó a Antehne , que 
acababa de morir, en la Inspección General 
del Servicio de Alienados y en el Servicio 
Sanitario de las Prisiones. Tuvo como cole
gas a Parchappe* y a Constans, que no era 
alienista. 

El sitio de París fue para Lunier ocasión 
de ejercer la cirugía al lado de Ricord, 
pero en 1883 se en te ró po r el Diario Oficial 
que lo habían dest i tuido de su cargo de 
inspector. Sin embargo , se le compensó al 
nombra r lo "inspector general de menores 
de edad", y el 22 de mayo de 1883 la Aca
demia de Medicina le abrió sus puei tas , 
honoi ' que ambicionaba desde luu ía liem-
po. MUÍ lo de neumon ía el .5 de sei)l¡c'mbre 
de 1885, 
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Se ha insistido cons tan temente en la 
natura le /a concil iadora de lamier, que a 
inenuflo resultaba de gran utilidad ante el 
carácter agrio de Parchappe. Sus detracto
res le alribiiyeroii más bien una trivial fle-
xibilidarl de esp ina /o ante el poder oficial, 
( o m o el corresponsal de La I.anlerne, que 
cu 187') escribió de él: 

Ks lionil)re benévolo, demasiado Ijenévolo 
iiuluso. Con sus largos c".ibt'lk)s canos, sus pa-
lillas blancas, su (oibala blanta ílolaiile, sus 
leiiles de oro, lieiic ciei lo aire seráfico. Es 
hombre (|ue jamás ol'euderá a una persona 
etu uuil)i ada, \' sobre lodo, (|ue nunca desa
liará iiiuguua opluióii o dociriua olii i,ü. Ksui 
imbuido pleuameule de respeto por las aulo-
ridades cousliliúdas y las (osas establecidas, 
siu excepluara la Iglesia... 

Sin embargo , al parecer las razones [)olí-
ticas no liieroii ajenas a su deslitiu i(')n en 
I8s:'>. 

Eiilre los trabajos | )nramenle médicos 
de 1.inner, citemos sus licclii'irhes sur (¡iiel-
(¡iii's (¡í'formdlions dii rrt'mr Dliscnify's tUiíi.s If 
tli'lMrlcnií'iil (tes Di'iix-Si'vi'es (1S.52), los estu
dios que lii/o sobre el cretinismo o sus 
publ icac iones médico-k-gales, c o m o el 
in terésame análisis (]iie dedicó desde 1S49 
al sargento Bertrand, cuyas ha/.añas necro-
lílicas a l imentaron las clónicas de la época 
y a prop(')s¡lo del cual introdujo una di-
mensié)n psi(]uiátr¡ca que. se había escapa
d o to ta lmente a los jueces y peritt)s. 

Sin embargo , se le conoce particular
men te por sus estudios acerca de la asis
tencia a los ení'erinos mentales y la legisla
ción respectiva, en especial por el Rapport 
a M. le Miiiislre de Vlntérieur sur le service des 
Alienes en 1874, c|ne redacté) con sus cole
gas C'onslans y Duinesnil, y en el cual des
cribe c laramente la situación de los esta
blecimientos de al ienados franceses 35 
años después de la promulgación de la ley 
de 1838. 

Propagandis ta activo de la lucha antial
cohólica, Lunier fue u n o de los fundado
res de la Sociedad de Templanza, y en el 
campo de lo corporativo, participó en la 
creación de la Asociaciéin Muuialista de 
Médicos Alienistas y de la Asociación 
General de Médicos de Francia. 

LUYS, JULES BERNARD 
(1828-1897) 

Luys nació el 17 de agosto de 1828 en París, 
d o n d e hizo todos sus estudios. In te rno de 
los hospitales en 1853, se inició en la histo
logía en el laboratorio de Charles Robin, 
que fue en Francia uno de los p romotores 
de esta disciplina, y presenté) en 1857 una 
tesis sobre histopatología. Admit ido en 
1862 en las oposiciones para médicos de 
los hospitales, fue jefe de servicio sucesiva
mente en Salpétriére y en la Charité, y a 
partir de 1864 consiguió también la direc
ción del manicomio de Ivry, fundado por 
Esquirol.* En 1877 fue a d m i ü d o en la sec-
ci<)n de anatomía-fisiología de ia Academia 
de Medicina. Creé) en 1881, con Benjamin 
Ball,* la pr imera revista L'Encéphale, que 
apareció hasta 1888, pero llegado al límite 
de edad se retiré) en 1893, a u n q u e siguió 
enviando numerosas comunicaciones a la 
Sociedad de Biología hasta su muer te , 
a( aecida si ibitamente en Divonne les Bains 
(Ain) el 21 de agosto de 1897. 

No nos de t end remos en la parte nen io -
lógica de la obra de I.uys, no obstante que 
sea la tínica válida. Recordemos solamente 
(jiie fue el autor de nnrltiples trabajos de 
anatomía normal y patológica del sistema 
nervioso, para los cuales recurr ió m u c h o a 
la fotogralía, cosa todavía nueva en la 
época (citemos por ejemplo los dos tomos 
de su Iconographie pholographique des centres 
nerveux aparecida en 1873, sus Rerherches 
sur la structure de l'écorce cérébrale d'apres la 
méthuile microphologmpliique [1883] o su des
cripción en 1886 de dos pequefias forma
ciones grises de la base del encéfalo, hasta 
entonces ignoradas, los cuerpos de Luys). 

Su interés por el estudio de las funcio
nes cerebrales lo condujo, además , a pro
p o n e r una clasificación anatomo-funcional 
de las enfermedades mentales en dos gru
pos: las psicopatías ligadas a lesiones orgá
nicas progresivas y las psicopatías debidas a 
trastornos circulatorios pasajeros. 

Pero Luys fue también, llevado al extre
mo, el ejemplo más caricaturesco de la 
admiración sin límites, de la fascinación 
sin crítica, qtie pod ía ejercer la histeria, en 
ese tiltimo cuarto del siglo xix, sobre espí-
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ritus apa ren temen te acostumbrados a la 
objetividad más rigurosa. Para él, como 
para Charcot* y Diunont Pallier,* la inda
gación de 1876 sobre la metaloterapia de 
Burq* parece haber desempeñado papel 
revelador. Protegido por una fe candida en 
sus "investigaciones", imaginó con el doc
tor Gérard Encausse, más conocido en los 
medios ocultistas con el nombre de Mago 
Papus, y director de sti laboratorio de hip-
nología, increíbles experiencias, cuyos re
sultados conumicó minticiosamente a las 
sociedades científicas; "Fenómenos produ
cidos por la acción de ios medicamentos a 
distancia" (liniue de l'Hypnutisme, 188()), 
"De la visibilidad por los sujetos en estado 
hipnótico, de los eHuvios desprendidos de 
los .seres vivos" (.Sociedad de Biología, 1892), 
"Del a lmacenamien to de ciertas activi
dades cerebrales en una corona imantada" 
(Sociedad de Biología, 1894). Organizó en 
su servicio de la Cíharité sesiones púlj icas 
que abarrotaba la alta sociedad de París 
y de las que informaban los princijiales 
peri<)dicos, a veces con iroru'a y ami en la 
sección de espectácuk)S. Algunos, como 
E. Lepelletier, cronista del (AI-BIILS, fueron 
severos C(jn estas folies-diiüques —sucursales 
de las Folies-Dmmaiiques, hechas para diver-
tii' a "[jarisietises decadentes y mundanas 
nemóticas" , "auditorio elegante y displi
cente" que "se apretuja en las experiencias 
del doctor Luys para dejarse atropellar por 
la imaginación". 

Eéon Daudet , que fue estudiante en la 
Charité, nos cuenta cómo "el papá Luys", 
al que no se le podía ocurrir la m e n o r idea 
de mistificación, "se manten ía imperturba
ble" en medio de sus "si'ibditos", Esther, 
Sarah y las demás , que "ensayaban sus 
representaciones con ocho días de antici
pación" y a las que manten ía en su servicio, 
permit iéndoles "todas sus fantasías, deján
dolas t ransformar sus camas de hospital en 
camarines repletos de obsequios, guirnal
das y fruslerías". 

Sin embargo , todos, hasta los más críti
cos, están de act ierdo en test imoniar acer
ca de "la convicción profunda y la com
pleta buena fe" de este h o m b r e afable y 
cordial, al que "le gtistaba la buena mesa, 
la sociedad, la nu'isica y las recepciones". 

pero al cual el estudio de los "medicamen
tos a distancia le qtiitó parte del r enombre 
que había tardadt) 40 años en conquistar" 
(M. Baudouin) . 

Bibliogiafía: Escalard, B., Un méeomiu de 
l'Hyslérie, Jules Luys (Ifi2S-!S97), tesis de 
medicina, (laen, 198,^. 

MACARIO, MAURICE MARflN ANTONIN 
(1811-1898) 

Macarit) vio la p r imera lu/. en Barbania 
(Piamonte) , [jerií hizo sus estudios en París, 
Ale discípulo de Pión y (autor en 1828 del 
'l'idité de la peieussion medíale) en la l'ilié, 
después de F. Voisin* y Leuret* en Bicétre e 
ingresó en 1842 como in terno de Archarn-
bault* en el asilo de Maréville (Meur ihe) . 

En enero de 1843, presentó su tesis so
bre el 'traitemenl de la folie: en el mes de 
sept iembre siguiente fracasó en las oposi
ciones a ima f)laza de médico en Bicétre 
(nombra ron a Delasiauve*) y aceptó un 
empleo de médico en el establecimiento 
de hidroterapia Serin, cerca de Lyon. Dejó 
el puesto en 18.59 para hacerse cargo de la 
direcciéjn de un establecimiento de igtial 
naturaleza en Niza, d o n d e imuió el 2 de 
ju l io de 1898. 

Debíamos a Macario irnos Eluiles eliniques 
sur la démomimanie (1843), contra la cual, 
como discípulo de Leuret, p ropuso luchar 
median te un t ra tamiento moral enérgico. 
En el servicio de Piorry tuvo opor tun idad 
de estitdiar parálisis histéricas que explicó 
en función de una atoru'a de los "cordo
nes" nei viosos, dedicó diversos artículos al 
p rob lema de las alucinaciones, el sueiío, la 
ensoñación y el sonambti l ismo, y nos dejó 
una relación de su experiencia personal 
con el hachís, cuyos efectos ensayó en casa 
de Moreau de Tours,* en presencia de 
Cerise* y Baillarger.* 

MAGNAN, JACQUES J O S E P H VALENTIN 
(1835-1916) 

Valentin Maguan nació el IC- de marzo de 
183,') en Peipiñ;ín. Comenzó) stis estudios 
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de medic ina en Montpellier, fue admit ido 
en 1858 en el in te rnado de los hospitales 
de Lyon, estableció en la Antiquaille sus 
pr imeros contactos con los servicios de 
al ienados y en 1863 fue aceptado en el 
in te rnado de los hospitales de París. Dis
cípulo de Mareé* y Prosper Lucas* en Bi-
cétre, de Baillarger* y ]. P. Falret* en 
Salpétriére, presentó en 1866 su tesis De la 
lesion annlumique de la Paralysie Genérale. 
Tuv<5 la suerte, en 1867, de que le confia
ran la oficina de admisiones del hospital 
de Sainte-Anne, que acababa de abrir sus 
puertas . Hizo allí toda su carrera con 
sus crjlegíis Dagonel, Bouchereau y Prosper 
laucas; e m p r e n d i ó en 1873 la enseñanza 
clínica, que pasó al principio por algimas 
vicisitudes administrativas, pero en 1877 
prefirieron a Benjamin Ball* para la cáte
dra de enfermedades mentales y del en
céfalo rec ien temente creada. Admitido en 
1893 en la Academia de Medicina, dejó 
c'n 1912 su servicio hospitalario para reti
rarse al manicíjmio del castillo de Suresnes, 
l u n d a d o por él en 1875, y murió en París 
el 27 de sept iembre de 1916. 

El problema del alcoholismo, "el más 
activo proveedor de los hospitales y los 
asilos", p reocupó a Magnan a lo largo de 
toda su existencia profesional. Desde 1864 
pormenor i zó para la Union medícale los 
accidentes provocados por el licor de ajen
j o , toxicomani'a que estaba muy en boga 
entonces , y a la cual su maestro Mareé ha
bía ded icado su i'iltima publicación, unos 
cuantos meses antes. En 1874 editó un tra
tado t i tulado De l'alcoolisme y en 1912, año 
de .su retiro, recapituló con Fillasier la esta
dística de los bebedores in ternados en los 
hospitales en el t ranscurso de sus 45 años 
de ejercicio, p r o p o n i e n d o la creación de 
asilos especiales para tratar a los enfermos 
de alcoholismo. 

No obstante , la parte más original de la 
obra de Magnan t iene que ver con la clasi
ficación de las enfermedades mentales que 
le p r eocupó desde 1881. A lo que llamó él 
estados mixtos—entre la patología general y 
la psiquiatría, en virtud del hecho de su 
sostén "o rgán ico" ( c o m o par t ida r io y 
amigo (le ( Ihai ío i*) <(ilo(<') ahí la histe-
l'ia— opil.so el <|ninillio de l.is jisicosis o la 

locura p rop iamen te dicha. En esta segun
da categoría, describió la locura de los dege
nerados ( recordemos que fue discípulo de 
Prosper Lucas que, en 1850, publ icó el 
Traite philosophique de l'hérédité naturelle), 
patr imonio de los heredi tar ios-degenera-
dos, g rupo que , junto con los idiotas y los 
imbéciles, abarcaba a los degenerados supe
riores, víctimas de la locura degenerat iva y 
en particular de su forma más específica, la 
de los delirios súbitos, p r imera aparición en 
la escena nosológica de la noción de acce
sos delirantes. 

En lo que respecta a los sujetos q u e no 
presentan estigmas evidentes de degene
rescencia, su tara latente los predispone, no 
obstante, a accidentes tales como la locura 
intermitente o el delirio crónico sistematizado, 
última etapa del delirio de persecución de 
Laségtie,* cuyo rigor de organización opo
ne Magnan al polimorfismo de los estados 
precedentes . 

En el p lano terapéut ico, por úl t imo, se 
rebeló desde su llegada a Sainte-Anne con
tra el empleo de la camisa de fuerza, aun
que es cierto que la sustituyó por la cami
seta, antes de recomendar , desde 1878, el 
mé todo del non-reslraint y la supresión del 
aislamiento en celdas, y después, en 1897, 
la clinoterapia o in ternación p ro longada (a 
no ser que se tratase del "embru tec imien to 
perpetuo" que le reprochó Marc Stéphane , 
u n o de sus antiguos pens ionados) , única 
manera , según Magnan, de p rocura r a! 
cerebro el reposo necesario, p e r o d e apli
cación no s iempre evidente en los enfer
mos agitados. 

MARC, C H A R 1 . E S CHRETIEN HENRI 
(1771-1840) 

Fue en Amsterdam d o n d e Marc vino al 
m u n d o el 4 de noviembre de 1771, de pa
dre alemán y madre holandesa . Un año 
después de haberse instalado en El Havre, 
sus padres se fueron para instalarse en 
Alemania en 1781. Tres años más tarde, el 
n iño ingresó en el colegio de Schepfenthal , 
en Sajonia, d o n d e el latín se utilizaba 
como lengua viva. Comenzó en la Universi
dad de Jena estudios de medicina, que ter-

http://CHAR1.es
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m i n ó en 1792 en Er langen (Baviera), 
d o n d e su padre había sido n o m b r a d o con
sejero de finanzas, con una tesis sobre una 
afección espasmódica rara. I ,uego de 
u n a estancia de perfeccionamiento en los 
hospitales de Viena, llegó hacia 1795 a 
París, d o n d e se estableció definitivamente 
en 1798, después de la muer te de su padre . 
Miembro fundador, con Cabanis y Pinel*, 
de la Sociedad Médica de Emulación, se 
naturalizó y confirmó su título en Francia, 
en 1811, con una nueva tesis sobre la simu
lación, Fragmenta quodam de morborum simu-
latione. Diez años más tarde ingresó a la 
Academia de Medicina, y cuando , en 1830, 
Luis Felipe subió al t rono, Marc fue ascen
dido al rango de pr imer médico del rey 
c iudadano . Su p r imer acto oficial fue pro
ceder, con Pasquier y Marjolin, a hacer la 
autopsia del pr íncipe de Conde . Miembro 
del Consejo Superior de Sanidad, miem
bro del Consejo de Salubridad, "sabio 
mediocre , pero h o m b r e digno y modes to" 
(P. Delaimay), mur ió súbi tamente el 12 de 
e n e r o de 1840. 

En 1826 tuvo lugar en la Academia de 
Medicina ima discusión sobre el magnetis
m o animal. Inspirándose en el ejemplo de 
Prusia, Dinamarca y Rusia, Marc solicitó 
que se crease u n a comisión p e r m a n e n t e 
de estudio. Itard* formó parte de la misnia 
y el relator fue Husson, cuyas conclusiones 
eiuusiastas demol ió Dubois en 1837, pero 
por el peritaje médico-legal Marc se ime-
resó en la patología mental . Desde 1829, 
participó con Esquirol* en la redacción de 
los Annates d'Iiygiene publique et de médecine 
légale, y sobre todo fue au tor del t ratado De 
la folie considérée dans ses rapports avec l'a-
liénation eu dos voltimenes, aparecidos 
algunos meses después de su muer te , en el 
cual expone en qué términos debe plan
tearse el peri to los problemas de la res
ponsabil idad de los alienados en materia 
penal . Esta obra constituye un j a lón impor
tante en la historia de la medic ina forense 
en Francia, en una época en que los magis
trados estaban poco dispuestos a aceptar 
de parte de los alienistas las distinciones 
"metafísicas" y las sutilezas "imaginadas po r 
los innovadores", c o m o rep rochó a Marc el 
abogado general en 1826, con motivo del 

p roceso de u n a homic ida , H e n r i e t t e 
Cornier, frente a la cual sostenía la tesis de 
la m o n o m a n í a r e c i e n t e m e n t e expues ta 
por Esquirol. 

MARCÉ, LOUIS VICTOR 
(1828-1864) 

Mareé nació el 3 de j u n i o de 1828 en París, 
d o n d e su padre , funcionario de los domi
nios, había llegado desde Nantes en inútil 
busca de éxitos literarios. Sti muer te , en 
1834, dejó en la pobreza a su familia y la 
viuda regresó a Nantes, d o n d e tm tío, el 
doctor Mareé, enseñaba en la Escuela de 
Medicina. Lotus Victor comenzó ahí, pues, 
sus estudios; lo n o m b r a r o n en 1852 para 
el in te rnado de París y, a instancias de 
Velpeau, quiso hacer carrera de cirujano. 
Sin embargo , se casó con la hija del quími
co Théophi le Pelouze e ingresó a trabajar 
en el man iconúo de Ivry, d o n d e Baillar-
ger* y Moreau de T<jius* le ofiecieron un 
puesto. Obtuvo el p r imer lugar en la agre
gación de la pronu)c ión de Charcot ,* 
Potain y Vulpian, y se encargó del servicio 
médico en la granja Saiute-Anne y pasó 
a Bicétre en 1863. Tuvo como in te rno a 
Valentin Magnan* y la enfe rmedad se lo 
llevó en agostt) de 1864. No tenía más que 
36 años. 

En unos cuantos años, de 1856 a 1864, 
Mareé alcanzó tm lugar destacado entre los 
alienistas jóvenes. Adversario de las teorías 
psicológicas, partidarifj de la escuela ana-
tomo-clínica, redactó en 1856 u n a Mémoire 
sur quelques observations de physiologie patholo-
gique tendant á démontrer I 'existence d'un prin
cipe coordinateur de l'écriture, et ses rapports 
avec le principe coordinateur de la parole, segui
do de diversas publicaciones sobre La folie 
puerpérale. Sus cursos en la Escuela Práctica 
tuvieron muchos seguidores y en 1862 apa
reció su Traite pratique des maladies mentales, 
que él mismo presentó n o como obra ori
ginal sino didáctica. Sus últ imos trabajos, 
Sur la valeur des écrits des alienes... (1863) y 
sobre L'action toxique de l'essence d'absinllie 
(1864) debieron inspirar a Maguan en sus 
investigaciones ulteriores sobre el ajenjis-
mo y la (cguera vcibal. 
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MARIE, AUGUSTE 
(1865-1934) 

Originar io d e Voi«)n (Isére), Marie fue 
n o m b r a d o en 1890 médico de los asilos. 
Ese mismo afio obtuvo una beca para tra.s-
ladarse a estudiar en Escocia las aplicacio
nes del Hoarding oul System e inspiró la 
fundación de la colonia familiar de Dim-
sur-Aiiron ((^hei), cuya dirección asumió 
en 1891. Dejó este cargo en 1900 por el 
asilo de Villejuif y terminií su carrera 
como médico del servicio de admisiones 
de Sainte-Anne, donde sucedié) a Maguan.* 
M u d ó el 29 de julio de 1 9 : H en Orly, de 
dont le era alcalde y también consejero 
general . 

Aunque a A. Marie se deban trabajos 
sobre la sílilis netvio.sa, que contr ibuyeron 
a la diliisióu en Erancia de la malariotera-
pia <U.' Wagiu:í' von jauregg,* dejó sobre 
todo su litiella en la cieacicjii de colonias 
familiares destinadas a acoger en el setio 
de familias adoptivas a enfermos "crónicos" 
provenientes de los asilos, mé todo más 
|)ré)ximo, por consiguiente, al sistema bri
tánico ([ue al de (ieel, donde también se 
aceptaban los casos agudos. 

MATOS, |UI ,10 XAVIER (DE) 
(18.5(5-1922) 

Nacido el 2ó de ene ro de 1856 en Lisboa, 
De Matos terminé) sus estudios de medici
na en esta ciudad en 1880 con una tesis 
sobre la Patología de las alucinaciones, t íon-
siguié) un cargo de adjunto en el hospital 
Conde de Ferreira, cuya dirección médica 
recibió en seguida, misma C|ue conserve) 
hasta 1911, año en que lo nombra ron para 
el asilo Miguel Bombarda* de Lisboa, 
d o n d e además le confiaron la nos'ísima 
cátedra de clínica psiquiátrica de la Facul
tad y la ensei5anza de la psiquiatría médi
co-legal. Murió en Lisboa en 1922. 

Miembro de la Sociedad de Ciencias 
Médicas, t amb ién d e la Academia de 
Ciencias de Lisboa, Jul io de Matos fue el 
agerue de la reforma de la asistencia psi
quiátrica |)oiliigu('sa en 191 1. Se le debe la 
creaciéiii del iiiic-vo csiMblecimiento pata 

alienados de Lisboa, que lleva su n o m b r e . 
Sus publicaciones psiqtiiátricas abarcaron 
Las alucinaciones y las ilusiones (1892), La 
paranoia (1898), l.os estudios clínicos y médi
co-legales sobre la locura (1899), La alienación 
ante los tribunales, estudio en tres tomos 
aparecidos de 1902 a 1907. Discípulo de 
Atiguste Ckimte, dirigió además, con Miguel 
Artur y Ricardo j o r g e , la revista Positivismo. 

MAUDSLEY, HENRY 
(183,5-1918) 

Mandsley nació en Rome (Yorkshire) en 
1835. f^studió en la Universidad de Lon
dres, d o n d e obtuvo en 1856 su g r a d o de 
bachiller en medicina, con medal la de o ro 
en cirugía y su títtilo al a ñ o siguiente. Su 
asignacié)n como médico residente en el 
asilo de alienados de Manchester lo desvié) 
de su vocación pr imera de cirujano, pe ro 
coiLservó s iempre u n a visión muy "somáti
ca" de la enfe rmedad mental , la que consi
de ró un fracaso de ios procesos nerviosos 
de adaptación, p u n t o de vista expresado 
en particular en su Fisiología y patología del 
espíritu, publ icado en 1867. Médico del 
West London Hospital , m i e m b r o del Real 
(jolegio de Medicina de Londres , profesor 
de medicina legal en el University (College, 
legó en 1908 al co n d ad o de Londres la 
cantidad de 30 000 libras esterlinas para 
cont i ibui r a la creación de un estableci
miento psiquiátrico reservado para el tra
tamiento intensivo de los enfermos agu-
d()s, a fin de evitar su traslado a los asilos 
tratiicionales. Esta fundación, que en el 
transcurso de la p r imera Guer ra Mundial 
fue lugar de concentración de los enfer
mos de neurosis de guerra , se convirtió en 
el Maudsley Hospital. 

Henry Maudsley inurió en Bushey Heath 
(Hertforshire) el 23 de e n e r o de 1918. 

MAYliR-GROSS, WILLIAM 
(1889-1961) 

Willy Mayer-Gross fue originario de Bingen 
(Renan ia ) . Hizo sus es tudios en Kielv 
Munich y Heidelberg, d o n d e presentó su 
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tesis en 1913 sobre la Fenomenología de la 
felicidad patológica, antes de llegar a ser ayti-
dan te en la clínica psiqniálrica. Volvió a 
asumir el cargo después de la guerra, líie 
director adjtnito, encargado de cmsos y 
profesor asociado eti 1929. En 1932 le con
fiaron la cátedra de psiquiatría en Gronin-
ga, pero sus or ígenes judíos lo obligaron a 
salir de la Alemania hitleiiana y en 1933 
encon t ró im puesto en el Maiídsley Hospi
tal de Londres, d o n d e introdujo las cmas 
¡nsiilínicas. Se naturalizó, adoptó el nom
bre de William y en 1939 fue n o m b r a d o 
director de investigaciones en el Asilo Real 
de Crichton, en el condado rmal de Dum
fries (Escocia). Allí se <|uedó hasta su reti
ro, en 19.5,5, pero se encargó entonces del 
depa r t amen to de psiquiatría exper imental 
r e c i en t emen te c reado en Bi rmingham, 
d o n d e murió de atar]iie a las coronarias el 
15 de febrero de 1961. 

Desde 1951 era miembro titular del Real 
C'olegio fie iVledicina y consejero de la oMs 
y se le había propues to la dirección de im 
laborator io de psicofarmacología de la 
Universidad de Heidelberg. 

Al lado de trabajos consagrados a la 
repercusión psicológica de las afecciones 
orgánicas y biológicas cerebrales, sin duda 
su análisis fenomenológico de los estados 
oniroides (¡Me Oneiroide Erlebnissjorm) publi
cado en 1924 e inspirado en la psict)logía 
estructiual de Karl Jaspers* (a C|uicu cono
ció en el servicio de Nissl en Heidelberg) 
es lo que constituye la aportación más ori
gina! de Mayer-Clross. En la misma pers-
]3ectiva, se le debe tm análisis notable del 
pensamien to esqt i izoírénico, gigantesca 
suma clínica aparec ida en 1932 en el 
Tratado de Bimike. 

Bibliografía: Lewis, A., "William Mayer-
Gross", en Confrontations Psychialr¿(jue.s, 1973, 
II, 109-125. 

MEDUNA, IADISI.AS JOSEPH (VON) 
(1896-1964) 

Ladislas von M e d u n a fue originario de 
Hungr ía . Después de sus esttidios de medi
cina, terminados en 192J en la Universidad 

Real de Budapest, obttivo en 1924 el cargo 
de profesor ayudante en el histitut(5 Iitter-
académico para la Investigación Neiu'oló-
gica y tres años más tarde se le n o m b r ó 
¡jrolesor asociado de psiquiatría. Desde 
1933 octipó el puesto de jefe médico del 
seivicio de hombres en el hospital Leopold 
Field de Budapest, pero mi ]joco aiiles de 
la ent rada a la guer ra de su país emigré) a 
los Estados Unidos, d o n d e te rminó su ca
rrera en la Esctiela de Medicina de la Llni-
versidad de Illinois. 

El n o m b r e de Von Meduna está ligado 
al descubrimiento, en 1934, de la coiivulsi-
voterapia con metrazol, preludio del elec-
trocluxjiie de Gerletti* y Bini ctialro años 
más (arde. 

Las bases teóricas que condujeron a la 
aplicación de este mé todo descansan en 
una serie de hipótesis Cjue resullaron ser 
todas ellas falsas. 

Von Meduna, como anterior ayiulaiitt- en 
el histituto Neurológico tic Budapest, tuvo 
ocasión de estudiar la e|)ilepsia con el profe
sor Kitii Schaffer y creyé) obseivar en la cor
teza cerebral de los epilépticos una prolife
ración de tejido de sostén iieurolé)gÍK), que 
contiaslaba con su rarefaccié)ii en el cerebro 
de los estjiiizofrénicos. Estas observaciones 
jamás se corroboraron. Además, las obseiva-
ciones de los clñiicos moslraban la rareza 
de la coexistencia tic estas dos alecciones en 
un mismo enfermo, otra afirmación que 
no rellejaba exactamente la verdad. 

No por ellíJ deja de ser cierto qtie en 
el decenio de 1930 existía la convicción 
de que había an tagonismo biolcigico en t re 
epilepsia y esciuizofrenia, y Von Meduna 
llegó) a la idea de c¡ue si en un esquizofréni
co se podían provocar crisis comiciales, era 
por demás posible actuar favorablemente 
sobre los s íntomas esquizofrénicos. Así 
pues, buscó p roduc tos convulsionantes, 
recurr ió pr imero al alcanfor inyectable y, 
en ene ro de 1934, trató a su p r imer pa
ciente con este p roced imien to . Pero el 
alcanfor era difícil de aplicar, tardaba de
masiado en obrar y era inconstante en sus 
efectos convt i ls ionantes . Von M e d u n a 
pensó en tonces en un derivado sintético, 
el meirazol, (|iie iKilizó desde 19.35, el cual, 
por vía iniravenosa di ' sencadena en unos 
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cuanlos segundos una crisis de epilepsia 
generalizada, con menos incer t idumbres 
que los derivados del alcanfor. 

Ojnvenc ido de la especificidad de las 
indicaciones de su método , publicó en 
1937 el resumen de su ex]K'riencia en una 
obra ajjarecida en Halle, Die Konvulsions-
lliernj¡ie drr schizoplirenii', mientras que otros 
alienistas lo utilizaron con los deprimidos, 
en los cuales los resultados fueron regular
mente satisfactorios. 

El electrocho(]tie habría de sustituir al 
meirazol, pero había nacido la convulsivo-
terapia. Sus Inndamentos leóricos son fal
sos, no está bien indicada para la esquizo-
li enia, su modo de acción atin no se conoce 
y, sin embargo , r indió servicios durables en 
el íralamieiUo de los síntomas depiesivos. 
l)csa< redilada desde liace más de 40 años, 
sigue s iendo, a pesai' de las quimioterapias 
modernas , el l iaiainiento más rápidamen
te eficaz de la melancolía. 

MESMER, FR/\NZ ANTON 
(I7H4-I<SI,'">) 

Miísmei, hijo de un guardabosque del 
|)iíiicipe obispo de Conslauzti, nació en 
Iznang (Suabia) sobre la orilla nor te del 
lago de (.'oiislanza, en mayo de 1734. El 
cura de la aldea logró que ingresara en 
el C(jk-gio de los jesuitas de la ciudad, 
de d o n d e partió) para la Universidad de 
Ingolstadt, con objeto de estudiar leología. 
En 17.59 se encont raba en Viena, d o n d e 
hizo estudios de medicina, tjtie termiiuí en 
17()t) con una tesis especialmente oscura: 
DisM'iíatio pliysim-niedica de pliini'taruin injlu-
xu. Poco después , su ma t r imon io con 
Anna von Porsch, viuda nada joven pero 
rica, he rede ra de un consejero de la corte, 
le dio el desahogo económico y una pro
piedad suntiio.sa en la que abunda ron las 
recepciones mundanas (en casa de Mes
mer, recordémoslo, se representó po r pri
mera vez, en 1768, la ópera del jovencísi-
mo Mozart, Hastian y Bastiana). 

En 1774, inspirado por las teorías del 
padre jesuíta Maximilian Hell, director 
del Ohservalorii i de Viena, se dio a la tarea de 
provoí ai' (olí imanes una "matea ai lilicial" 

saludable en una de sus pacientes, Franzel 
CEsterlin, pero no tardó en sustituir ese 
magnet ismo "mineral" por la teoría más 
global del "magnet ismo animal": el univer
so estaba lleno de un fluido sutil (evocado 
ya en su tesis), in termedio en t re el h o m b r e 
y el cosmos; la mala distribución d e e.ste 
fluido era la culpable de la en fe rmedad y 
el arte del terapeuta consistía en canalizar
lo para llegar a la curación p rovocando 
una "crisis". 

En 1717, el escándalo provocado po r la 
familia de una joven paciente de 18 afios, 
clavecinista ciega y sin duda histérica, Marta 
Teresa Paradles, lo obligó a dejar Viena y 
se fue a París, acfonde llegcj en febrero de 
1778 y en donde encont ró inmedia tamente 
una atmósfera receptiva. Se asoció con Cebar
les Deslon, médico del conde d e Artois, 
h e r m a n o del rey, de quien esperaba recibir 
apoyo en la corte y en las sociedades cien
tíficas, y comenzó), "por complacencia", 
t ra tando a las mundanas menopátisicas en 
el ambiente musical y tapizado de las habi
taciones privadas de su hotel de la plaza 
Vendóme. 

La clientela se amplió, consiguió tm 
"ayudante tocador", utilizó cuatro "artesi-
llas" —especie de g randes botellas de 
I.eyden para concent ra r el fluido—, una 
de las cuales (¡uedaba re.servada a los po
bres, pa ta los cuales magnetizó por añadi-
ílura tm árbol en la calle de Bondy (lo 
recordaría su discípulo A. M. j . de Ptiysé-
gur*) . Con ayuda de un jur is ta , Bergasse, y 
de un financiero, Kornmann , creó en octti-
b ie de 1783 la Sociedad de H a r m o n í a que , 
con el sello del secreto y med ian te d inero , 
revelaba a sus accionistas el secreto del 
magnet ismo, con lo que reunió 340 000 
libras en un afio. 

Sin embargo , comenzó a organizarse la 
hostilidad contra Mesmer. En 1784, Luis 
XVI n o m b r ó dos comisiones de averigua
ción, las cuales reun ie ron , por u n a par te , a 
miembros de la Real Sociedad de Medi
cina y, por la otra, a miembros de la Facul
tad de Medicina y la Academia de Ciencias, 
en t re los cuales figuraron el a s t rónomo 
Bailly, Benjamin Franklin, Guillotin, De 
Jussieu y Lavoisier, para establecer la exis
tencia del fluido menc ionado por Mesmer. 
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Las conclusiones del informe fueron catas
tróficas —excepción hecha de las de De 
Jussieu—: el Huido magnético animal no 
existía, los efectos observados "per tenecen 
al tocamiento, a la imaginación puesta en 
accicjn". Así terminó la c a ñ e r a de Mesmer. 

A comienzos de 1785 se íue de Francia, y 
residié) al pa recer en Sui/a, Alemania 
y Austria, de d o n d e lo expulsaron en 1793 
como sospechoso político. Adquirió enton
ces la nacionalidad siii/a, se inslaló en 
Frauenfeld en el cant(')n de Turgovia, des-
|3ués regresó en 1813 a Meersburg, en la 
ribera a lemana del lago de Constanza, 
d o n d e murió el 5 de marzo de 1815, a unas 
cuantas leguas de su pueblo natal. 

No puede negarse que Mesmer haya 
tenido un sent ido muy vivo de la publici
dad y la leatralidad, pero es difícil definir 
exac tamenle su persona . ¿Era sincero? 
¿Se t iataba de un charlatán? La respuesta, 
sin duda , no es luiívoca. Contra un fondo 
de desconfianza y susceptibilidad, parece 
liaber oscilado entre periodos de jjosuación 
depresiva y m o m e n t o s de sobieexci ta-
cióii megalomaniaca, duran te los cuales se 
creía poseedor de un descubr imienlo de 
impon, lucia capital, de un poder mágico, 
del que indudab lemen te trató de sacar 
provecho. 

Sin embargo , a u n q u e no se percató del 
papel d e s e m p e ñ a d o por lo imaginario, so.s-
pechado por algunos de sus detractores, 
cabe reconocer que Tius teorías desempe
ñaron un gran papel en el desarrollo ulte
rior de la psiquiatría dinámica, y C|ue fue el 
p r imer eslabón de la cadena ininterrumpi
da c|ue, a través de la hipnosis de Braid* y 
las doctrinas de Bernheim* y Charcot,* 
culminó, en virtud de un justo re torno , en 
Viena, en la elaboracicSn de las teorías psi-
coanalíticas. 

MESNET, URBAIN ANTOINE ERNEST 
(1825-1898) 

Ernest Mesnet nació en Saumur el 26 de 
e n e r o de 1825. Inició en Angers sus estu
dios médicos, que te rminó en París en 
1852 con u n a tesis sobre las Anesiht'sie.s 
hyslériques realizada en el servicio de Bri

quet ,* de quien era in te rno y quien hizo 
que se interesara en las enfermedades ner
viosas. Luego de breve estancia en Saumur, 
regresó a París en 1853, en d o n d e se casó 
con la hija de Archambault ,* el director 
del manicomio de la calle Charcmne. Tra
bajó en esle eslablecimiento hasla ([ue lo 
nombra ron médico de los hos]jitales de 
París en 1859. Prosiguió entonces su carre
ra en Saint-Anloine hasta 1885, después 
en el Flospital C.eneral, d o n d e se retiré) en 
1890. Murió en París el 13 de ene io de 1898 
de una afección cardiaca. 

Debemos a Mesnet a lgunos trabajos 
poco originales sobre la afasia, la locura 
reumátíca y el delirio agudo hidroiohico, 
así como la obsei"vac¡('>u del Sii.lviijt' ilri Var, 
que vivía en estado nalural en el bosc|ue de 
Pierrefeu y al que p u d o acercarse e inte
rrogar en el invierno de 18()4-I8()5. Nunca 
perdió su interés juvenil por la histeria y al 
respecto nos dejé» ¡'.lude sur le soiiriíimlndis-
me envisaff' nu poinl de xiue paUíoloíi^ique 
(1860), De l'aiiíomnlisnie de la mévuiire el du 
souvenir dans le somiiamlndisine ()alliolog'u¡ue; 
cunsidéralious rnédlco-U'gales (1874), l.esom-
numlmlisme el la fasrhialion (1894). En 1889 
fue pies ideule honora r io del Pi imer Con
greso Internacional de Hipnot ismo, en 
compañía de ( 'harcot ,* Brown-S<'qiiard, 
Brouardel , Charles Richel, Azam* y Lom-
broso.* 

MEYER, ADOLF 
(1866-1950) 

Hijo de un pastor protestante , Adolf Meyer 
nació en 1866 en Niderwenigen, pecjuena 
c iudad de los a l r e d e d o r e s d e Zur ich . 
•A, pesar de su firme afición a los estudios 
de filosofía, fue la medic ina lo que eligió, 
en la rama neurológica, que fue a perfec
cionar a Viena y Berlín, pe ro sobre todo 
en París con Dejerine* y en Londres con 
Hughlings Jackson.* Presentó su tesis en 
Zurich sobre El cerebro anterior de los refililes, 
bajo la dirección de Auguste Forel,* enton
ces profe.sor de psiquiatría y jefe médico 
de la Clínica Universitaria del Burghéilzli. 
Dándose i nenia de (|iie le costa.i'a m u c h o 
realizar i'ii Suiza sus ambiciones niñversiia-



DICCIONARIO BI0GRAHC:O 685 

rias, Meyer emigró a los Kstados Unidos, 
país al que llegó en 1892, y en el que abrió 
un consultorio en (Chicago, aparte de con
seguir algunas consultas de neurología 
en un dispensario, cuando se le ofreció en 
1893 un cargo de anatomopatólogcí en el 
Kankakee Slate Hospital (Illinois), d o n d e 
además enseñó neuioanatonn 'a y neuropa-
tología. Pero el laboratorio no le bastó, 
a d a í d o c o m o lo estalxi por una concep
ción globalista del sei' h u m a n o y sus capa
cidades de adaj)tació)n. 

Durante su estancia en Inglaterra, lo 
había seducido ya la teoría ¡acksoiiiana de 
los niveles de integraci<')n del sistema ner
vioso, y también lo habían atraído los tra
bajos del naliiialista Th<jma.s Huxley, discí
pulo de Dai win, acerca de las leacciones de 
los organismos vivos a las variaciones del 
ainbiiíiue. 

Kn los Estados Unidos, se apasionó por 
las concepciones de la jovc'ii escuela de 
lilosolía pragmática, representada enton
ces por (;haiU-s Peirce, William James y 
J o h n Dí'wey, del que se hizo amigo, con
cepciones (|ue |meden sinteti/.arse dicien
do (¡lie consideran el pi-nsamiento, no 
como es|)ecie de abstracciiín ([iie ])ermile 
al h o m b r e ir en bti.sca de lo absoluto, sino 
cí)mo un ins t rmnento de adaptación cuyo 
tuncionamienU) se mant iene |)or las nece
sidades de la acciíMi. 

De esta mane ta , cuando en 1895 Meyer 
dejó el Ivankakee po r la Uiiix'crsidad d e 
Cjiark (Massachusetts), el nenrcilogo que 
e ia se había inclinado poi la psicopatolo-
gía, y el neui-opatólogo fascinado por la 
signiftcación de la historia personal de los 
enfermos se habi'a interesado en la psi
quiatría. Asimismo, convirtió el Worcester 
Stale Hospital en centro activcj de ense-
iianza. 

Opues to a la c(jncepcit)n kiaepel iniana 
de las enfermedades nientales-entidades, 
Meyer afirmó que los trastornos mentales 
eran modos de reacción inadecuados a 
situaciones diversas y que su t ra tamiento 
debía tener como fin ayudar al paciente a 
encontrai ' la adaptación más eficaz. A esta 
actividad integrada le dio el n o m b i e de 
ArjimíVi {t'y7()H)((' - liahajo) y i-lal)or<> una 
concepción "pNii ul)ii>lcigii a" d<- la patolo

gía mental a la cjtie propuso l lamar Erga-
siología. 

En 1902 n o m b r a r o n a Adoif Meyer 
director del Insti tuto de Patología del 
Manhat tan State Hospital de Nueva York y 
en 1913 profesor de psiquiatría en la Uni
versidad J o h n s Hopkins de Balt imore y, a 
la vez, director de la cli'nica psiquiátrica 
Henry Pliipps, anexa. Su vigoiosa persona
lidad atrajo a numerosos investigadores 
jóvenes, muchos de los cuales n o eran ori
ginarios del Nuevo Mundo, como Hender -
son, de Edimburgo, y Gillespie del Guy's 
Hospital, de Londres . GonlicS el laborato
rio de psicobiolügía a [ohn Watson, "padre" 
del conductis ino, y el p r imer servicio de 
psiquiatría infantil, a Leo Kanner, "padre" 
del autismo infantil. Adolf Meyer se retiró) 
en 1941 y en 19.50 muri<S quien du ran t e 
medio siglo d o m i n ó la enseiianza de la 
patología mental en los Estados Unidos y a 
quien se deben los l 'undamentos de la psi
quiatría dinámica es tadunidense . 

Bibliografía; Lidz, T., "Adolf Meyer. P.sy-
cliobiologie et ]).sychiatrie dynamique" , en 
(Mnjronlalions P.sychiaírique.s, nt im. ii, 1973, 
103-181. 

MEYNERT, T H E O D O R 
(1833-1892) 

Nacido en Dresde el 15 d e junio d e 1833, 
Meynert hizo sus estudios médicos en Vie-
na, d o n d e se recibió de médico en 18til. 
Su jefe, Kiirl Rokitansky, u n o de los crea
dores con Virchow de la histopatología, 
logró que lo admitieran como p repa rado r 
anatómico en el asilo de alienados de Vicna. 
Desde 1865 estuvo encargarlo de cursos en 
la universidad y después lo n o m b r a r o n mé
dico adjunto en el asilo provincial. Profe
sor de psiquiatría sin cátedra en 1870, tres 
años más tarde fue profesor titular y jefe 
médico del servicio de psiquiatría del Ho.s-
pital General , cargos que ocupó hasta su 
muer te el 31 de mayo de 1892. 

Aficionado al arte, la miísica y la litera
tura (en 1905 publ icaron u n a colección de 
sus Poemas), pe ro personaje de carácter 
difícil, Meynert fue uno de los más putos 
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representantes de la psiquiatría organicisla 
y asociacionisla, especie de "psicología 
anatómica", a la que iré)nicamente han 
calificado de "mitología cerebral". Para él, 
c o m o escribifj su discípulo J. Salgó, 

tíitlo hecho analóiiiicí) no era sino la expre
sión palpable de un proceso [^sicológico. Con 
su espíi ilu adivinatorio y su fantasía de poeta, 
sustituía ideas psicológicas por las células y 
las libras nervio.sas; y en las í'onnas variables 
de las células, en sus posicicjiíes divei'sas, así 
como en la dirección de las fibras l^lancas óe 
la masa cerebral, no veía sino la ex])resi(')n 
anatómica de los hechos de la vida intelec
tual. 

En el dominio pura inenle clínico, ]niblicó 
en 1890 tma colección de sus ronfemicuis 
.so//re p.siquialrííi, y se le debe la descripciéjii 
de la amentia, equivalente, en la nosografía 
a lemana, a la "confusión mental" d(" la 
nosografía francesa. 

De mayo a sept iembre de 1883, Freiid* 
trabajó en el servicio hospilalario de Mey-
nert , que fue benévolo con él y en cuyo 
laboratorio trabajó hasta 1886. Después, su 
oposición doctrinal provocaría la ruplu ia 
total ent re los dos hombres . 

MICIIEA, CLAUDE FRANgOIS 
(181,5-1882) 

Nacido el 14 de marzo de 1815 en Scurre 
((>')te-d'Or), .Vlichéa hizo sus estudios de 
medicina en París y presentó en 1837 tma 
tesis síjbre las alucinaciones, tras lo cual se 
estableció definitivamente en la capital. 
Había sido in te rno en el Manicomio Saint-
Marcel-Sainte Colombe, i 'undado en 1770, 
en el nimiero 10 de la calle de Picpus. Lo 
nombra ron médico adjunto del mismo y 
luego Itie uno de los directores. En 1876, 
se retire) a su Borgoña natal y mur ió en 
Dijon el 18 de junio de 1882. 

Micliéa escribió numerosas memorias 
sobre temas clínicos, terapéuticos y aun 
biológicos, tales como Rechnrhes diniques 
sur le. sang dans les névroses, Sur un cas d 'hys-
lérie avec analyse chimique du sarig el de l'uri-
ne, De l'analyse du sang dans la vianie (1848). 
Fue autor tandiién del 'Iriiilé //raliqne, dog-

malique el erilique de l'hypnamdrie (1845), 
afeeciéín que consideré) c o m o "una de las 
numerosas especies de la m o n o m a n í a tris
te o l ipemanía", consecuencia del miedo 
intenso a la muer te , así como de una obra 
dedicada al Delire des sensiUions (1846) en la 
que ex[)resa la idea de ([ue los órganos de 
los sentitlos son el p u n t o de partida de las 
alucinaciones. 

A su afición por la erudición liislé)rica le 
debemos adeiiuis la (jalerie de Célél/rilés médi-
ealcs de la Reiiaissaaee (Cornelio Agripa, 
Paracelso, Andrés Vesalio, ]ean VVier,*]. B. 
von f le lmoiu) , a[)arecida en i re 1842 y 
1846 en la ('•azetle Médieale. Fue el pr imer 
archivisla-tesoreio de la Socii 'dad Médico-
Psicolé)gica. 

MINKOWSKL EUCiENE 
(188.5-1972) 

Originai io úc. un medio jutleoli luano muy 
or todoxo, Minkowski naci(') i'u San Peters-
burgo el 17 de abiil de 1885. Sus padres se 
mudaron a Varsovia cuando él lenía siete 
años de edad y fue en esta candad d o n d e 
comenzé) sus estudios de medicina. Pero la 
represié)n que siguié) en 1905 a la insurrec-
cié)n de! marisca! l'üsudski trajo consigo el 
cierre de las universidades y fue en Munich 
dt)nde obtuvo su título en 1909, título que 
tuvo que revalidar en la facultad de Kazan 
para pode r ejercer en Rusia... En 1914, la 
declaracié)!! de guerra lo sorprendió en 
Munich adonde había regresado para estu
diar filosofía y tuvo que buscar refugio en 
Ziiiich, d o n d e Bleuler* le ofreció benevo
lente un puesto de ayudante . No se quedó 
allí. En marzo de 1915, se dio de alta en el 
ejército francés, part icipó como médico en 
las batallas de Soma y de Verdón, y después 
del armistício se instaló definit ivamente en 
París, decisión que po r tercera vez lo obli
gó a p r epa ra r una tesis que presenté) 
en 1926. Médico en el hospital RoLschild, 
encargado de la consulta de psicoterapia 
en el hospital Henr i Rousselle, fue uno de 
los fundadores del gi i ipo de la Evolulioii 
l'syr.lúatriíjue. 

Discípulo de Bleuleí' en ( uaiilo a su for-
maci(ín psii|uialr¡i a, discípulo de I lusseil y 
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de Bergson en lo concern iente a sii posi
ción lilosóllca, Minkowski íiie itno de los 
principales representain.es en Francia de la 
corr iente del pensamiento renomenolóíiji-
co en mater ia de (jatologi'a men ta l . 
Testimonio de ello son obras como Etude 
j>s-irhüloir¡(¡ne el analysephéiiDménoloínti'ue d'nn 
ras de mélanrolie se/uzopliréiiiipie (192'!), /,n 
srhizDpliréiiie, de la que se hicieion dos edi
ciones separadas por ini cuarto de siglo, en 
1927 \ en 1951, /,/• lemjis virii. Eludes pliéno-
niéiioliiiriíjiies el psyrliopattiolotrifjiu's (19:-!,'!) y 
su 'Dallé de l^syeliopalholoffe. Kugéne Min
kowski murió en París el 1,5 de noviembre 
de 1972. 

MITCIIKLI., .SILAS VVEIR 
(1829-191 I) 

l'ercei- hijo de una lamilia de nueve, 
S. Weir Mitchell uaci<') el 15 de lebrero (!(• 
1<S29 en iMladelfia, d o n d e su padre , ]obn 
Keaisley Mitchell, era profesor de práctica 
médica en el Jerierson Medi(al (College. 
.'\llí mismo obinx'o su título en 1850. Pasó 
en seguida un año en Europa con una de 
SMS licrm.ni.is. Fue seducido por los traba
jos d<- (llaiuk- l iernard y del histólogo 
Challes Robin, y de re torno en Filadelfia 
en 1852, ayudó a su padre con su cliiMUela. 
Se había apasionado por la loxicología y el 
estudio de los venenos, cuando , en 18(il, 
estalló la (h ierra de Secesión, en la que 
intervino como cirujano. Fue la ocasión de 
que st' interesase en las heridas de los ner
vios, a las que dedicó en 18(i4 una mono
grafía. Enseñó después en el colegio de 
medicina de su ciudad natal, a la ve/, que 
practicaba en el hospital de enlern iedades 
nerviosas y ortopédicas, en el que ejerció 
duran te cerca de 40 años. Murió el 4 de 
ene ro de 1914. 

S. Weir Mitchídl dejó más de 550 publi
caciones que tratan de neurología, farma
cología y toxicología, y se le puede consi
derar fundador de la neurología en los 
Estados Unidos. Aunque se haya interesa
do en los l'a( (ores psicológicos ele la simu
lación y la exageiac i(')n de los síntomas en 
las enfeiinciladcs del sisleiu.i mavioso, su 
aportaei('ill a lit pNli|MI.Uila esl.i i< pieseiila-

da sobre todo por dos obras aparecidas, 
respectivamente, en 1871 y 1877: Wear and 
tear or hints for the ova-worked y Fat and blood 
or how to make them, que alcanzaron fama 
mundial a través de ocho ediciones y de las 
traducciones que se hicieron de ellas al 
francés, el a lemán, el italiano y el ruso. 
Haciendo suya la idea muy difiuidida de 
que un buen estado físico es la condición 
de una buena salud mental , Weir Mitchell 
|)roptiso un t ra tamiento de los trastornos 
funcionales de la histeria y la neurastenia 
en el (¡ue se combinaron el reposo, el ai.s-
lamiento, la sobreal imentación, los masa
jes y la electroterapia. Esta "cura de repo
so", (|ue podía dura r meses, tuvo en los 
medios femeninos acomodados y ociosos 
boga considerable, pe ro su inventor, que 
rechazaba todo factor sexual en el deter-
minisniíj de la histeria y no sentía más que 
desconrianza por las "perplejidades alema
nas" del psicoanálisis naciente , parece no 
haberse tlado cuenta jamás de cjue una 
parle de sus éxitos podía deberse a la rela
ción psicológica filie se estalolecía en t re el 
tera])etila y su jiaciente. 

S. Weir Mitchell, fine hasta edad avanza
da i'uc de[)Oit¡sla y pesradoi impeni ten te , 
produjo una obra literaria variada, que 
abarca desde el ensayo psicológico hasta el 
cuento de hadas . . . Desde 1866, publicó 
—a veces en folletín en el Atlantic Monthly— 
cuentos y novelas, en los que evocó) la at-
mé>sfera de su natal Pensilvania, los acon
tecimientos de la Guer ra de Secesión que 
marcaron m u c h o su existencia: Durante la 
¡ruerra (1885), Roland Blake (1886), La ciu
dad roja (1907), y aun la Revolución fran
cesa: La. historia de los franceses (1899). Se le 
deben también diversas compilaciones de 
poemas que fueron reunidos el año de su 
muer te en tin solo tomo. 

MITrVlE, JULES ETIENNE 
FRUMÉNTHAL 

(1796-1871) 

Milivié, nacido en Castres el 1° de novieiri-
bre de 179f), fue sobrino de Esquirol.* 
Hizo sus estudios en París. Desde el final 
de su internado, auxilié) a su lío en <•! maui-

http://representain.es
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comió de la calle de Buffon, y a partir de 
1827 participó con él en la fundación del 
d e Ivry. Fue n o m b r a d o méd ico en Salpé-
ir iére en 1831 y permanec ió en funciones 
hasta 1865, sin dejar de dirigir el estableci
mien to de Ivry, en donde se hizo secundar, 
a part ir de de la muer te de Esf|UÍrol en 
diciembre de 1840, por dos discípulos de 
éste, liaillarger* y Moreau de Tours,* quie
nes llegarían a ser los propietarios en 1849. 
Debilitado por los rigores del sitio de París, 
murió de neumonía el 21 de enero de 1871, 
una semana antes de la rendición de la 
capital. 

Abnimafio quizá por sus diversas activi
dades, algo opacado sin duda por la perso
nalidad de su tío, a cuya sombia vivié) parle 
de su vida, Mitivié dejó pocos escritos. Su 
tesis Obserxxiliims el rejlrxions pour servir a 
l'histoire de l'hydrocéjihalie, aig'ue cliez les en-
fanls, presentada en 1820, cont iene obser
vaciones i:)riginales acerca de l(js infiltrados 
serosos consecutivos a los tubérculos ceri'-
brales, preludio a la indivicluali/.ación de la 
meningitis tuberculosa. Se le debe también, 
en colaboración con f.etiret,* un estiuiio 
sobre Lti frequence du pouLs diez les aiirnés. 
ronsidérée dans ses r/ipporls avee les saisirns, la 
lenipéralure atmosphénifiie, les phases de la lune 
y la Nole sur la pesanU'ur du cervenu des alienes 
(1832) de interés har to limitado. 

MOEBIUS, PAUL 
(1853-1907) 

lUI.lUS 

liste Prival-Dozenl de neurología de Leip
zig, a quien se debe la descripción de uno 
de los signos oculares del bcjcio exoftálmi-
co, publicó en 1901 el Iraladü de la debili
dad inteledualfisiológica de la mujei, a la f|ue 
consideraba como ser inferior, presa de 
mani fes tac iones en esencia instintivas, 
definitivamente b loqueada por el m e n o r 
desarrollo de sus circunvoluciones cere
brales, y a la que sitiia a medio camino 
en t re el n iño y el h o m b r e en la escala de 
las capacidades físicas y mentales. 

Pero fue también u n o de los pr imeros 
en sostener, en 1888, en su A propehilo del 
concepto de histeria... la idea de que las 
manifestaciones histéricas eran producidas 

al nivel del cuerpo por representaciones 
psicológicas. En 1891, publicó la traduc-
cicín al a lemán de las Lefons cliniíjues de 
Maguan* y apropiándose de la nociém 
de "degenerados superiores" —entre los (|ue 
se puso a sí mismo, po r lo demá.s— inven
tó lo que habi ían de llainaise patografías, 
biografías de los grandes hombres basadas 
en el análisis de su herencia , constitucicjii y 
psicopatología , g é n e r o médico- l i terar io 
al cjue la aparición del psict)anál¡sis habría 
de dar í lorecimieiilo particular. 

M«N1Z, ECAS 
(1874-1955) 

Antonio Caetano de Abren Freiré naci<) el 
29 de nov iembre de 1874 en Avanca 
(Portugal) . En el Iranscinso de su vida de 
estudiante escogic) el n o m b r e f(ue habría 
de hacerse famos<j eji el m m i d o médico: 
militante antimonárcjuico, publicé) libelos 
Ijoh'ticos con el p seudón imo de Egas Mo-
niz, patriota por tugués , | ) ieceptor del ley 
Allbnso I Henr iquez , que en 1 147 liberó a 
Lisboa de la ocupación mora. 1 itulado 
en la Facultad de Medicina de ( loímbra en 
1902, se perfeccionó en neurología con 
Pitres* en Burdeos, y después en París 
con Babinski,* Pierre Marie y DejtMine,* y 
en 1911 lo designaron para ocupar la cá
tedra de esta disciplina que acababa de 
crearse en Lisboa. Pero la monarc |uía aca
baba de ser derrocada. La joven reptíblica 
por tuguesa se acordó de su ant iguo mili
tante. Egas Moniz, elegido d ipu tado , fue 
ministro de Relaciones Exteriores, embaja
dor en Madrid y represen tó a su país en la 
Conferencia de la Paz de 1918. No por ello 
se j lvidó de la medic ina y desde 1915 pu-
blicc) till artículo sobre Las bases del psicoa
nálisis; en 1917, una obra sobre La neurolo
gía de guerra y en 1925 un estudio sobre El 
abale Paría, * una historia del hipnotismo. 

En 1926 la república por tuguesa cedió 
el lugar a la dictadura. La vida política de 
Egas Moniz había t e rminado , p e r o la neu
rología se interesaba en tonces muchís imo 
en las técnicas de investigación radiológica 
del sistema nerviosíj. En 1918, e¡ estaduni
dense W. D.mdy ideé) la nciuncx' iuelalo-
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grafía. En 1923, el francésJ. Sicard inventó 
la ex])lorac¡ón de la médula espinal po r 
corUraste ) 'odado. Egas Moniz, po r su 
parKí, se dedicó a la visuali/.ación de los 
vasos le rebra les y en 1927 publicó en la 
Rfviie Neurologiqtie "La encefalografía arte
rial, su importancia en la localización de 
los tumores cerelirales". (¡uatro arios des
pués, aplicé> su mé todo al estudio de los 
vasos pulmonarc's. 

Pero lo f|ue le dio de recho de ciudada-
lu'a en la historia de la |)siqiiiatn'a —ha
ciendo a un lado las tentativas del suizo 
Bntckliardt* en el siglo xix— i'ue la pater
nidad de lo <¡u<- llegaría a ser la ¡¡sicocirugía. 

En 193.5, el Oongieso Internacional de 
Neurología de Londres dedicó ini impór
tame inforiiKí a la lisiopatokjgía de los ló
bulos frontaU^s y sus relaciones con los 
piocesos emoi ionales. Egas Moni/ , im|>re-
sionado poi el hecho de c|ut' en alginios 
enfi ' i inos mentales la activitlad psí(|uica 
(•st;í retlncida a preocupaciones que ciomi-
nan a todas las demás, llegó a peirsar i |ue 
cierto mimero tic ti,isH)rnos psiqtiiátricos 
gua idaban relacicjn con la constitución de 
enlaces intern en roñal es |)atok')gicainente 
estabk's, a los que llamo iiírnífMmit'iilos i'sía-
bU'íidas. l 'or lo taiUo, halu'a (|ne esforzarse 
en lompeí estas conexiones anormales . 
Pensó pr imero en la inyección de alcohol 
absoluto en los lóbulos ptelVontales, des
pués en el cortc> quirúrgico de las fibras 
nerviosas (|ne míen estos lóbulos con las 
estructuras eni elálicas centrales. Así nació 
la idea de la ¿cucoloinía frontal. La ¡jrimera 
intervención de este tipo se realizó en 
1935, a iniciativa de Egas Moniz, por 
el nenrocirujano P. Almeida Lima y en el 
curso de la sesión del 5 de marzo de 1936 
de la Sociedad de Neurología de París, los 
dos au to res c o m e n t a i o n sus p r imeros 
resultados, que publicaron en ese mismo 
año en una voluminosa obra aparecida en 
francés, en la editorial Masson, lintalives 
opératoires dans le Irailemenl de cerlaines 
psychoses. Durante unos 20 años, la psicoci-
rugía, con numerosas variantes técnicas, 
esttivo en boga. En 1949, este descubri
miento , añad ido al de la angiografía cere
bral, hizo ganar el p remio Nobel de fisio
logía y medicina a Anlonin ( laetano de 

Egas Moniz, cjuien, espíritu s iempre curio
so y ecléctico, publicó en 1942 la Historia de 
las cartas de la baraja. Murió en Lisboa el 13 
de diciembre de 1955. 

MOREAU, JACQUES JOSEPH ( l lamado 
MOREAU DE TOURS) 

(1804-1884) 

Jacques Moreau iiacié) el 3 de jun io de 
1804 en Montrésor ( India y Loira) mien
tras su padre part icipaba en las campañas 
napoleónicas. Comenzó sus estudios en 
Tours, en el .servicio de Bre tonneau (quien 
en 1856 se convirtió en tío político, cuan
do el viejo maestro, de 78 años de edad , se 
casó en segundas nupcias con su secretaria 
Sophie Moreau, que tenía 19), los con t inuó 
en París y en 1826 obtuvo un pues to de 
in terno con Esquirol,* que acababa de lle
gar a Charen ton . Presentó su tesis en Jun io 
de 1830 y poco después se fite a Stiiza e 
Italia en compañía de un paciente de su 
maestro, que en 1836 le proptiso lui segun
do viaje " terapéutico" de tres años por 
Egipto, Nubla, Palestina, Siria y Asia Me
nor, fíe este periplo, que le haría descubri r 
el hachís, trajo sus Recherches sur les alienes 
en Orient, Notes sur les établissements ifui leur 
sonl consacré.s d Malte, au Caire, á Smyrne, á 
Constan ti nople, que aparec ieron en 1843 en 
los Annates Médico-P.sychologiques. Aprobado 
en las oposiciones para medico adjunto de 
las secciones de al ienados de los hospicios 
en 1840, lo enviaron a Bicétre y a lgunos 
meses más t a rde acep tó a d e m á s , con 
Baillarger,* sectuidar a Mitivié* en el mani
comio de Esquirol, que acababa de m o r i r 
En 1861 pasó a Salpétriére, en d o n d e , has
ta los 80 años, d u e ñ o de sus facultades, no 
sometido al límite de edad, sigtiió acudien
do con mucha regular idad a dar consulta. 
Murió el 26 de Jun io de 1884. 

Muy influido por la enseñanza de Es
quirol, y po r éste, discípulo de C^abanis, 
Moreau de Tours dedicó su tesis a L'influen-
ce du physique relativement au désordre des 
facultes inlellectuelles et en particulier dans cette 
vanété de delire designé par M. Esquirol sous le 
nom de monomanie. Consideró qtie la locura 
era "afección nerviosa p i n a y s imple" y que 
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para tratarla el médico no lein'a c]ue "bus-
car más qtie en la medicina común las 
armas que necesita". Así pues, casi no ad
mitía el t ra tamiento moral, a |)ropósito del 
cual se produjo rápidamcrUe im conlliclo 
en t re él y Ixure t ,* su colega de L5icétre, 
pe ro tampoco aceptó la virtud terapéutica 
del trabajo de los alienados ni los benefi
cios de la especificidad arquiteciéinica del 
asilo, esa "gran camisa de fuer/a de piedra" 
tan cara a Parchappe.* 

Fue pues en la acci(3n de los medica
mentos en lo que desctibrió posibilidades 
nuevas de t ratamiento y conocimiento de 
la enfe imedad mental . Aunque se interesó 
en la accicMi de la datura, la belladona, el 
clorof(5rmo y el éter, a su obra titulada ¡)u 
hachisch el de ¿'alienation menUile, a|5arec¡da 
en 1845, debié) el lieclio de pasar a la po.s-
leridad. 

En 1837, en el transcinso de su viaje por 
el Or iente , aprendié) a conocer los efectos 
del cái'iamo indio, en la acción del cual 
descubi ió "un medio poderoso, i'micíj, de 
expU)ración en matei ia de patogenia men
tal", cuyo conocimiento se eslórzé) por "di
fundir en el piiblico médico", con lo (¡ue 
prefiguré) los estudios modernos sobre las 
"farniacopsicosis" exper imentales con alu-
cinógenos. 

Se conocen las descripcit)nes famosas 
de las sesiones tlel "club des Hachischins", de 
cuyo reglamento, en el hotel de I.auzun, se 
encargaron Moreau de Tours y el [jintor 
Boissard. 1.a cosa en sí no era absolutamen
te nueva y Brierre de Boismont* recuerda 
en su tratado Des hallucinaliims que , en 
1840, había asistido persona lmente con 
Esquirol, el químico Bussy y diversas perso
nalidades, a demostraciones semejantes en 
casa de un tal Ajasson de Grandsagne, pero 
lo que en casa de Ajasson no pasaba de ser 
simple exhibición, en casa de Moreau de 
Tours adquir ía una dimensión completa
men te diferente, puesto que "por medio 
de este género de observaciésn, que no 
d e p e n d e más c^ue de la conciencia o del 
sent ido íntimo", creía que "podía remon
tarse hasta la fuente primitiva de todo 
f e n ó m e n o fundamen ta l del del ir io", o 
"hecho pr imordial" gene rador de todos los 
demás, y consideraba el delirio como de 

naturaleza "no séjlo análoga, sino absoluta
mente idéntica a la del estado de ensoña
ción". De tal m o d o , p lanteó el p rob lema 
eterlio de las relaciones en t re el ce rebro y 
el pensamiento en términos muy moder
nos, que volveremos a encon t ra r en el cen
tro del o rganodinamismo de Henr i Ey.* 

De los dos liijos de Moreau de Tours, 
Pan! hizo también carrera de alienista. El 
otro, (¡eoiges, fue p in tor de temas históri
cos, pero a veces biiscé) la inspiraciéin en 
lemas médicos ct)mo Lti morfintut Losfasci-
imtU'S de la CÁurilé, (]ue rt;[)resenta una 
sesiéin de hipnot ismo en el servicio de 
f uys.* 

Bibliografía: BolU)tte, V,., "Moreau de 
Tours", en (jnifionlaíions I'sye/iialriques, 1973, 
ni ' im. II, '-)-2(). 

MOREAU, PAUL 
(1844-1908) 

Hijo de Jac(|ues )ose])h, Paul Moreau 
siguié) las enseñanzas de su padre en Sal-
pétr iére y presenh'i su tesis en París en 
187r7 con un notable trabajo de psicopato-
logía social. De la coniagion du suicide, apro
pos de répidémie aeluelle. A lo largo de su 
vida, presenté) trabajos sobre este tema, 
pero también soljie el cr imen en general . 
Se destacó pr imero con una obra sobre la 
patología del instinto sexual y las perver-
siont;s. Des aberrations du sens génésique 
(188Ü), uno de los pr imeros estudios qtie 
intentó dar un enfoque general del con
cepto. 

Algunos años más tarde, publicó La folie 
cliez les enfanls (1888), que p u e d e conside
rarse el p r ime r t r a t ado de psiquiat r ía 
infantil y en el cual dio toda su dimensión 
a su sent ido clínico. A u n q u e se pueda cri-
ücar en esta obra el que solamente aborde 
algunos aspectos de la psicopatología in
fantil, no se le puede rep rochar a su autor 
el que no haya tomado conciencia de ella. 
En efecto, publicó después varios textos, 
tales como Quelques considerations médicolé-
gales sur les attentats commis par les enpmts 
(1891) y De la simulation des miilcdies menta
les el nerveuses diez les enfants (190,')), citn' 
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completan el cuadro esb(í/ado en esta obra. 
Cabe menc iona r igualmente su monogra
fía De la. folii' j/ilouse, publicada en 1877. Paul 
Moreau fue también autor en 188.5 de un 
estudio de psicología morbosa: Fous el bouf-
fons. i'.lude physioloirtque, p.sydwloírique el his-
lorí.(¡iu', s i tuado comple tamente en la línea 
de pensamien to de su padre . 

Elegido miembro titular de la Sociedad 
Médico-Psicológica el 1") de mayo de 1877, 
fue i 'legido presidente de la misma en 
18!).'i. .Sucedió a Luys* como director del 
manicomio de Ivry-sur-Seine, donde murié) 
el 24 de dic iembre de 1908. 

M. Coi.riít: 

MORF.L, BRNF.DICT AUGUSTIN 
(180!)-1873) 

Morel nació) en Viena el 22 de noviembre 
de 1809, al a/,ai- de los t lespla/amienlos de 
las tropas nap()ie(')nicas. Se ignora lodo 
acerca de su madre . Su padre , proveedor 
de los ejércitos, jamás (juiso ocuparse de él. 
Se sabe (¡ne lo "conl iaion" bacia 1814 al 
di iector de una casa de educacié)n en Lu-
xetnbnrgo, el abate Dupont, a cargo del cual 
t|viedó al mor i r su padre , y que se lo llevó 
cousijro a Saint-Dié a la caída del iutperio. 
Estas vicisitudes le d ie ion , al menos, mi 
dominio perfecto de la lengua alemana. 

Después de tui desafort tmado intento 
en el seminario, del qtie lo ecbaron , llegó 
a París bacia 1831 y se dedicó al periodis
mo; duran te cuatro años fue preceptor en 
tina familia es tadunidense y emprend ió 
estiidi<5s de medic ina que terminé) en 
1839. Fue también el m o m e n t o en que se 
asoció con Buchez, Cerise* y Claude 
Bernard, que era tan pobre como él y cuya 
habitación compar t ió du ran te algiln tiem
po, después de intentar p o n e r un consul
torio, y quien, sobre todo, lo presentó a su 
jefe, }. P F'alret,* que andaba entonces en 
busca de un t raductor para sus trabajos 
sobre ia escuela psicológica alemana. El 
e n c u e n t r o resultó d e t e r m i n a n t e para 
Morel. En 1842 presentó , ante la Sociedad 
de Medicina de París, su pr imera Méinoire 
sur la vianie des femines en cauche y colaboró 
desde el comienzo de su aparición en los 

Ármales Médko-Psychologiques, a los que de
dicó, con L.aségue,* eruditos Eludes hislo-
ñípies sur raliénalion rnmlak. En 1844, Ferrus* 
le encargó acompai iar a un enfermo du
rante un viaje terapéut ico por Europa. A 
su regreso, en 1845, publ icó sus reflexio
nes sobre la patología menta l en los países 
que babía visitado, pero en Venecia, "a 
consecuencia de una fiebre tifoidea", el 
propio Morel presentó un episodio agudo 
de angustia con e lementos fóbicos, expe
riencia que le sirvió) de base, 20 años más 
tarde, para su descripciéin del delire émolij. 

Después de la Revolución de 1848, su 
amigo Buchez consiguió) que lo nombra
ran sucesor de Arcbambaul l* en el asilo de 
Maréville (Meur the) . 

Algunos meses más t a r d e , llegó u n 
nuevo director médico, Louis Renatidin, 
cuya autor idad recelosa no se acomodó a 
la larga con la fantasía y la independenc ia 
crítica de Morel, que "no en tend ía nada de 
la lutiiia administrativa" (Motet*) y que 
prelirié) dejar el ptieslo. 

El 23 de mayo de 1856, fue n o m b r a d o , 
jefe médico del asilo de Saint-Yon (Sena 
inferior) y mur ió ahí el 30 de marzo de 
1873, de las complicaciones de la diabetes, 
al regresar de una manifestación en El 
Havre, d o n d e había pro i tunciado uti dis
curso sobre J u a n a de Arco "en un lenguaje 
que había c o n m o v i d o p r o f u n d a m e n t e 
todas las fibras nacionales" (Motet) . 

A la manera d e los alienistas de su tiem
po. Morel consideró al asilo "como una 
especie de pararrayos moral cuya funda-
c¡é)n había que realizar con lo.s más gran
des sacrificios", lo que n o le impidió 
denunc ia r el carácter carcelario de la insti
tución y p r o p o n e r algunas reformas; ent re 
ellas, defensa del non-reslrainl, alegato en 
favor de las altas prematuras , las interna
ciones en familia, las sociedades de patro
cinio y la mejora del recl t t tamiento del per
sonal de enfermería más instruido y mejor 
pagado. 

Fue en Francia u n o de los precursores de 
la medicina forense. En la perspectiva de la 
irrespon.sabilidad de los al ienados rechazó 
la noción esquirol iana de m o n o m a n í a y, 
viendo "al epiléptico bajo la epilepsia", 
defendió la idea de la epilepsia larvada. 
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Llainado a Munich, en 1858, como peritt) 
en el caso del conde Chorinski, perseguido 
por asesinato, alegó su locura e impidió que 
lo condena ran a muer te . "Victoria comple
t amente francesa", festejó Motet, en 1874, 
en la atmósfera patriotera y revanchista de 
la época, que indudablemente contribuyó) 
a que se atribuyera a Morel la pa tern idad 
de la demencia precoz para oponer lo a Krae-
pelin,* Sin embargo , hay que reconocer 
que si se le ocurr ió pone r a la ])alabra de
mencia el calificativo de precoz o de ju\'enil, 
fue por nK)tivos de exactitud cronokígica y 
sin pensar en una ent idad morbosa par
t icular 

Sus trabajos clínicos están condensados 
en los dos voliimenes de Eludes clinitfues 
publicados en 1852-1853 en Nancy, y sobre 
todo en el Traite des dégéiiérescenres (1857) y 
en el Tmilé des mnladies mentales ( I860) . 
Sensibilizado sin d u d a por los ])roblemas 
de e n d e m i a del bocio que estudió en 
Rosiéres-siir-Salines, cerca <le Nancy, y de.s-
pués por los problemas de ambiente <)ue 
descubrió) en la aglomeíación manufactuie-
ra de Ruán (desarraigo, falta de vida fami
liar, intoxicaciones diversas), p ropuso una 
clasificacic)n de las enfermedades mentales 
que se lijó m u c h o más en las causas que en 
los síntomas. 

Así también, concomitante al "hecho 
c!xclusivo de la herencia", insistió en "las 
relaciones anormales que se establecen en
tre la inteligencia y su ins t rumento enfer
mo, el cuerpo", sobre "las influencias del 
clima, el suelo y la higiene de los padres" 
c]ue pueden "crear en los niños [...] un 
estado orgánico especial o definitivamente 
transmisible cjue conduzca a desaparición 
de la raza". 

Esta teoría de la degenerescencia , "des
viación malsana d e u n t ipo primit ivo 
' ideal '", tomada de las concepciones meta
físicas de Buchez, cor responde de hecho a 
preocupaciones de medicina social m u c h o 
más francas que la teoría ulterior de los 
degenerados de Maguan,* a la cual se tien
de a asimilar. 

Bibliografía: Constant , R, Introduction á la 
vie el a l'ceuvre de B. A. Morel, tesis de inedi-
cina, París, 1970. 

MORICHAU-BEAUC:HANT, 
ERNEST RENE 

(1873-1952) 

ERRE 

Morichau-Beauchanl nació) el 1° de no
viembre de 1873 en Vivonne (Viena) en 
una familia del Poitou (|uc en 1821 liabía 
dado un director a la Escuela Secundaria 
de Medicina de Poitiers en la persona de 
su tío abuelo Rene Pierre Mauricheau-Bcau-
champs (I77t)-I832). Después de te rminar 
su in ternado en París, regresó a ejercer a 
Poitiers, donde lo nombraron profesor su
plente de medicina, y después profesor 
titular a partir de 1904. Fue sin duda su afi
ción a la filosofía y la psii:ología, lo (|ue, 
un ido a su conocimiento de la lengua ale
mana, lo condujo desde 1909 o 1910 a inte
resarse en las publicaciones de Kreud,* a 
quien escribió) a fines de 1910. Se sabe por 
una carta de )ung* de ene ro de 1912 que 
Moric l iau-Beauchant fo rmaba e n t o i u e s 
parte del g rupo de Zurich, pero al pare< er 
después de la guer ra se alejó) ráp idameine 
del movimienU) freudiauo, cuya cvoliu ióm 
no apreció). Murió) en Poitiers el () de octu
bre de 1952. 

Para el propio Fieud, Mori( liau-Beau-
chant fue "el pr imer francés que se haya 
adher ido abier tamente al psicoanálisis". El 
15 de noviembre de 1911, apareció) escrito 
por él en la Gazelle des Hüpitaux civils el. mili-
taires el p r imer art ículo médico fiances 
sobre la "relació)n afectiva" en la cura de las 
psiconeurosis, t é rmino con el cual había 
t r aduc ido el de Uherlrairitnir, luego de 
haber vacilado en t re los de "repor te" y 
"transferencia" para "designar al conjunto 
de los sentimientos afecüvos desplegados 
sobre el médico du ran te la cura" analítica. 
Este artículo objetivo y riguroso fue segui
do en ese mismo aiio de otros dos de me
nor importancia sobre "Les troubles de 
l 'instinct sexuel chcz les épüept iques" y 
"L'insdnct sexuel avanl la puber té" , publi
cados en c\ Journal de Médecine Franfaise, en 
los que Morichau-Beauchant se esforzó 
en condensar sus reflexiones en los Tres 
ensayos sobre la teoría de la sexualidad, apare
cidos en 1905 y atin no traducidos al fran
cés. En 1922, <•! art ículo del Paris Medical, 
"l,a Causse i i u o n l i u e n c e des sphinclers 
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che/, l 'enfant, contr ibut ion á l 'é tude de 
rauto-érot i sme paragénital", puso fin a la 
|jarlicipaci(')n oficial de este precursor en 
el movimiento psicoanalítico. 

MORISON, ALEXANDER (sir) 
(1779-1866) 

Nacido en Anchorfield, cerca de Edimbur
go, el I ° de mayo de 1 779, N4orison hizo sus 
esludios de medicina en esta ciudad y pre
sentó el 12 de sept iembre de 1799 una tesis 
titulada De /¡ydnireplialop/ireiietico que señaló 
el comienzo de su interés por las enferme
dades cerebrales. Ejerció en Edimburgo 
hasta 1808, después se instale) en Londres y 
en 1810 lo nombra ron médico inspector 
de los asilos de alit-nados del condado de 
Surrey. Así (¡ucdó (razado el camino de su 
vida; se a])asion(') por el i-sUuüo de la alie-
nacié)n mental , problema ante el cual, cabe 
subrayar, la opinión piiblica británica de la 
época estaba pail icularmciUe scnsil)ili/.ada 
|)or diversos debates piiblicos: los trastor
nos psí(|ui(<)s ligados a la porfiíia lamiliar 
de )orge III, (iiy.i reciente recaída deber ía 
culminar el 5 de leljicro de 181 1 en la re
gencia de su hijo jorge IV, el descubri
miento de divetsos escándalos en los asilos, 
las polémicas de los Tiike* o las discusio
nes parlamentar ias de 181.'j-181(j sobre el 
mejoramiento de la suerte de los alienados 
y la reforma de la legislacié)n. 

En 1818, Morison conoció en París a 
Escjuirol,* qtie acababa de crear un curso 
de clínii a de las enfermedades mentales, y 
le hizo los honores en Sal]3étr¡ére. Los 
dos hombres volvieron a verse en 1821 y 
1822 y, desde el año siguiente, Morison se 
esforzó) por conseguir la creación para él 
mismo de una cátedra de psiquiatría, ma
teria cuya ensín'ianza en el p rograma de 
estudios médicos quiso liacer obligatoria. 
Ante la f)posicié)n de las autoridades, deci
dió, en noviembre de 1823, inaugurar, a 
título personal , en Londres y Edimburgo, 
un ciclo anual de conferencias sobre la 
patología mental , que prosiguió du ran te 
30 años, \y,\\tc del cual fue publicada en 
182(.) con el lilulo de lislxizos sobre las enfer-
mi'dadi's iiii'iilali'\. .Mexaiidei Morison fue el 

p r imero que en la Gran Bretaña promovió) 
este tipo de enseñanza "formal", el cual, 
además, a part i r de 1844, incluyó la prepa
ración de las enfermeras del asilo pitblico 
de Springfield (Surrey). P rocurando siem
pre ilustrar con observaciones clínicas vivas 
sus exposiciones teóricas, todavía redac tó 
en 1828 las Observaciones de las enfermedades 
mentales... para uso de los eshidiantes y en 
1838 La fisiognomonía de las enfermedades 
mentales. 

Médico consultor de los asilos de Beth-
leem y de Hanwell, médico personal de la 
princesa Carlota, sir Alexander Morison 
fue heclio caballero en 1838 y mur ió en 
Escocia el 14 de marzo de 1866. 

MORSELLI, ENRICO 
(1852-1929) 

Nacido el 17 de julio de 1852 en Méjdena, 
Morselli t e rminó sus estudios médicos en 
1874 y pasó a ser ayudante en el hospital 
de Florencia antes de que le confiaran en 
1877 la direccié)n del asilo de Macérala 
(Marches), que se dedicó a renovar Tres 
años más tarde, era di rector del asilo y la 
clúñca psiquiátricos de Turin y en 1889 le 
d ieron la cátedra de patología nerviosa y 
mental de Genova, d o n d e mur ió el 18 de 
febrero de 1929. 

Los trabajos de Morselli abarcaron los 
campos variados de la neurología , psiquia
tría, psicología exper imenta l , an t ropolo
gía, medicina legal, metapsicología y filo
sofía. Fue el fundador, con Tamburini ,* 
de la Rmista líxperimental de Frenialría -y de 
Merlirina legal. 

MOTET, AUGUSTE ALEXANDRE 
(1832-1909) 

Originario de la Fleche (Sar the) , d o n d e 
nació el 7 de sept iembre de 1832, A. Motet 
comenzó) sus esludios en la Escuela de 
Medicina de Angers. Admit ido como inter
no provisional de los hospitales de París, 
figuraba en el servicio deJ.-P. Falret* cuan
do, en 1852, Archambault ,* que acababa 
de asumir la dirección del manicomio 
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Belhomme* de la calle de Charonne, le 
ofreció un puesto de interno en el estable
cimiento. Allí se quedó hasta la presen
tación de su tesis en 1859, después abrió un 
consultorio, pero en 1863 aceptó la direc
ción médica del manicomio de Charonne 
que le propuso Mesnet,* el yerno tie 
Archambault, a la muerte de este i'iltimo, y 
consiguió además el cargo de médico de la 
Petite Roquette, Presidente de la Sociedad 
Médico-Psicológica en 1883 y en 1902, 
miembro de la Academia de Medicina en 
1895, presidente del Congreso de Alienistas 
y Neurólogos de Angers en 1898, dejó el 
manicomio en 1908 después de la muerte 
de su hija mayor y murió el 11 de marzo 
del año siguiente. 

Motet no dejó ninguna obra de conjim-
to, pero las funciones ciue desempefió en 
la Petite Roquette, las relaciones que gra
cias a P'alret tuvo con Laségtie,* imo de los 
peritos más prestigiados, lo condujeron a 
interesarse particularmente en los pro
blemas médico-legales que constituyen lo 
esencial de las numerosas publicaciones 
que redactó para los Annales A-íédiiv-P.sychu-
logiqui"i y para los de Hygiene el Médecine 
légale. Los más originales de estos trabajos 
fueron Le mensonge el le faux lémoignage rhez 
les enj'anls, Ijts inlernemmls soi-disanl arbilraires, 
y la responsabilidad de los actos criminales 
cometidos bajo la influencia de intoxica
ción alcohólica, tema que ya había tratatlo 
en sil tesis, dedicada a ios Ejjels produils sur 
riiemime par la liqueur d'absintlie. 

NOGUCHI, HIDEYO 
(1876-1928) 

Noguchi fue hijo de campesinos de Inawa-
shiro (Japón), donde nació el 24 de no
viembre de 1876. Terminó sus esttidios de 
medicina en Tokio en 1897 e ingresó inme
diatamente en el Instituto de Investi
gaciones sobre las Enfermedades Infec
ciosas dirigido por el profesor Kitasato, ex 
discípulo de Koch. Conoció ahí al micro
biólogo Simon Flexner, quien en 1899 le 
propuso un cargo de ayudante en la Uni
versidad de Pensilvania. A instancias de 
Silas Weir Mitchell,* se dedicó a los fenó

menos de inmunidad a los venenos de ser
piente; en 1903 fue a trabajar en el Instituto 
de Seroterapia del Estado danés y retornó 
al año siguiente a los Estados Unidos, don
de ingresó en el Instituto Rockefeller de 
Nueva York. 

L;t carrera de Noguchi se consagró total
mente a las investigaciones inmunológicas 
y bacteriológicas, y si figma en estt' libro es 
porque, en 1913, fue el primero, con Moore, 
en reproducir la sífilis en animales por ino-
ciüación de t'Xtractos de materia cerebral 
tomados de pacientes afectados de paráli
sis general, con lo que demostró la presen
cia del 'l'reponema pallidum en los lóbulos 
froruales de estos enfermos. De esta mane
ra terminó definitivamente con las discu
siones que, tlesde k)s tiabajos de Alfred 
Fonrnier* en 1878, opnsicíron a partidarios 
y adversarios de la teoría sifilítica de la 
parálisis general. 

Noguchi minió el 21 de mayo de 1928 
de liebre amarilla en Accra (Guinea), 
adonde había ido paia estudiar esta enfer
medad. 

PAPPENHEIM, BERTHA (ANNA O...) 
(1859-1936) 

En 1895, Breuer* y Freud* publicaron los 
i'.sludios sobre la liisteria cjue habrían de cons
tituir un momento fundamental en la 
génesis del psicoanálisis. La obra comienza 
con la historia de frául-ein Anmi O...,joven 
paciente tratada por Breuer desde diciem
bre de 1880 a junio de 1882 y cuyos sínto
mas histéricos fueron desapareciendo a 
medida que la enferma iba evocando las 
circunstancias que acompañaron su prime
ra manifestación. Breuer llamó "método 
catártico" (del griego xáQaQGiq, purga, 
purificación) a este nuevo modo de trata
miento. En 1953, Ernest Jones* reveló la 
identidad de Anna O... Se trataba de una 
israelita de la burguesía vienesa, Bertha 
Pappenheim. 

Aunque sea inútil resumir aquí la obser-
vacitSn célebre de Breuer, parece iiuere-
sante evocar los aspectos menos conocidos 
de la biografía de su paciente y exponer la 
nueva luz arrojada sobre su enleiincdad 
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por da indagación minuciosa a la que se 
dedicó K11 e n I) e rge r. 

Benl ia Pappenhe i in , segunda en iu\ 
gru]3o de ires he rmanos , nació el 27 de fe
brero de 18.59, en un medio vienes muy 
acomodado y fiel a la tradición judía orto
doxa. Sabemos poco de su juventud, que 
|)aiece haber sido igual a la de cual( |uier 
inuchacha per tenec iente a la lica societlad 
austiiaca de la é|)oca. Fue en julio de 1880, 
a consccueiu ia de una grave eulermedafl 
de su padre , cuando apareció la "primera 
lase" de los trastornos (¡ue requir ieron 
la inU'rvención de Breuer. Des|)ués de la 
muer te de su j)adre, el 5 de abril de 1881, 
el estado de Beilha se agravó) hasla el 
ex l i emo de cpie se llamó a Kralft-Kl)ing* a 
su cal;e( era y de que el 7 de jimia fue (ras-
ladada "sin engaños pero |Joi la luei/.a" a 
una "villa" de lu/eisdorf , en las afueras de 
Viena, d o n d e Bi euc:r siguió) visiuíndola re-
gularmenle , junto con el doctor Breslauer, 
diie< loe de uu sanatorio psi<iuiálrico veci
no paia genle de m u n d o . 

Kn noviembre, había mejorado ya lo 
sulicienle [¡ara ir a ca.sa fie su madre . 
Breuer la visiU) col idianainenle, pero la 
sitiiaci()n de Bertha se agravó) de nuevo al 
mes siguieiue. El 12 de julio de 1882 íwc 
admitida en la clínica psiquiátrica de Kreuz-
ling'en, a las orillas del lago de (xjustanza. 
Sobre todo, se sabe que le dieron trata
miento con Inertes dosis de d o r a l y morfi
na para sus "neuralgias faciales" y <:|ue en el 
m o m e n t o de su salida de este estableci
miento, el 29 de octubre siguiente, recibía 
todavía l'uertes dosis. La observación médi
ca se det iene allí y, como ha hecho notar 
Ellenberger, este "protot ipo de curación 
catártica" no fue ni curación ni catarsis. 
Jung* ya lo había subrayado en 192.5. 

¿Qué fue de Bertha Pappenheim? Al 
parecer, se fue de Viena y se instaló) en 
Francfort del Meno en compañía de su 
madre , pero a fines del decenio de 1880 
comenzó una segunda "carrera" intensa
mente or ien tada a trabajos militantes y 
humanitarios. Durante una docena de afios, 
dirigió un orfelinato en Francfort, y des
pués e m p r e n d i ó una investigación sobre la 
prostitución en los Balcanes, Rusia y el 
O r c a n o Oi ie iue . En 1904 creó la Liga de 

Mujeres Judías, y en 1907 un estableci
miento de enseñanza anexo a este organi.s-
mo. Militó en favor de los derechos de la 
mujer, publicó estudios sociológicos, cuen
tos, nanac iones de viajes y mtn ió el 28 de 
mayo de 1936, reconcil iada con la or todo
xia judía que había rechazado violenta-
meiUe en el per iodo agudo de sus trastor
nos. La Rept'iblica Federal de Alemania 
emitió en 1954 un t imbre postal con su efi-
git', en una serie de cuatro viñetas dedica
das a los "benefactores de la humanidad" . 

Bibliografía: Ellenberger, H. F , "Histoire 
d'Ainia O . . . Etude critiqtie avec documents 
nouveaux", en Evolution Psychiatrique, 1972, 
4, 693-717. 

PARCMAPPE DU VINAY, JEAN 
BAPTLSTE MAXIMIEN 

(1800-1866) 

Jean Baptiste Parchappe dti Vinay nació el 
21 de octubre de 1800 en Epernay (Marne) 
en una familia de la vieja nobleza arruina
da por la Revolució>n, pero fue en Caen, 
ciudad en que su padre era ftincionario de 
Recaudaciones Directas, d o n d e creció, 
antes de comenzar en Ruán estudios de 
medicina concluidos en 1827 en París, con 
la tesis .Sur la nature el l'injluence des passions. 
Se instaló luego en Ruán y se asoció con 
Achille Foville,* en compañía del cual tuvo 
que hacer frente a la ep idemia de cólera 
de 1832 que hizo estragos en el asilo de 
Saint-Yon. Kn 1833 fue n o m b r a d o profesor 
de terapéutica e higiene en la escuela de 
medicina y, dos años más tarde, profesor 
de fisiología en sustitucié)n de Foville, C(Ue 
había r enunc iado por motivos de salud, f̂ n 
1848, por tlltimo, se le n o m b r ó inspector 
general del Servicio de Alienados y mur ió 
en activo el 12 de marzo de 1866. De carác
ter severo, frío y distante, dejó, si debemos 
creer a Delasiative,* el recuerdo de un ins
pector "estimado pe ro temido". 

Las concepciones médicas de Parchappe 
se siti'ian en la perspectiva organicista: en 
1836 y 1838 redactó dos memor ias titula
das Rfcherches sur l'encéphale, sa structure, ses 
fomlioiis el ses maladies, en las cuales trató, 
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c o m o muchos otros, de establecer correla
ciones anatomo-clínicas entre las alteracio
nes del encéfalo y las diferentes enferme
dades mentales. En 1856, en el transcurso 
de las discusiones famosas de la Sociedad 
Médico-Psicológica sobre las alucinaciones, 
defendió la idea de que éstas eran conse
cuencia de un estado particular de la capa 
cfjrtical cerebral, asiento de la sensibilidad, 
la voluntad y la inteligencia. En ese mismo 
año , publicó en la Union Medícale>iu memo
ria üu siege eommu7i de l'inlelügence, de la 
volonlÉel de la sensihililé (hez r/iomine, pe ro es 
el inspector general , autor en 1853 de los 
Principes á suivre dans lii jondalion el la cons
truction des asiles d'uliénés, el que pasó a la 
posteridad. Aunque haya sido Esquirol* 
C]uien proclamó "que una casa para aliena
dos es im ins t rumento de ciuación", fue 
Parchappe , lo misino cjue Girard de Cai-
Ueux* en Auxerre , c]uien trazó los planos 
de este asilo ideal, terapéutico, patriarcal y 
cUisificadon 

Clasificador lo fue por diversos concep
tos: dest inado a los "pobres" para los que 
se concibió esencialmente, no se prohibió 
reservar a las clases "acomodadas" una sec
ción especial, el "pens ionado" con habita
ciones particulares y hasta cama para un 
criado. Y e n lo cjue respecta a los "ricos", se 
Ic.s ílebía "conííar abs<jlutainetite a los asi
los privados", a no ser que se ciease pa ia 
ellos int asilo especial, "en contacto" ccjn el 
de los pobres "y en condicii)nes indepen
dientes". Asi' también, babía que separar a 
los sexos radicalmente en establecimientos 
distintos. Por i'iltimo, si tenía que acoger a 
enfermos curables y a incurables, debía 
tener secciones distintas reservadas para 
los niños, los ancianos, los agitados, los 
tranquilos, los desaseados y los epilépticos. 

E.stas circunstancias se ieflc;jan en la 
arqui tectura, cuya "regularidad, grandeza, 
a rmon ía de líneas y proporc iones" dan al 
conjunto "un carácter m o n u m e n t a l en re
lación con el dest ino de la instituciém". Tal 
asilo, en el cual el trabajo constitiu'a una 
d imensión terapéut ica esencial — c o m o 
Ferrtis* en Bicétre, Parchappe anexó una 
granja a su servicio de Saint-Yon—, debía 
tener de 200 a 400 enfermos confiados a 
un solo médico, con el lín de evitar que "el 

p o d e r s e dividiese [...] en de t r imento del 
ascendiente [...] y de la unidad de con
cepto que pudiese darle toda la eficacia de 
iníhiencia favorable el bienestar y la cura-
cicm de los enfermos". Al mismo t iempo, 
}. P. Falret,* má.s uni í icador todavi'a, no va
ciló en declarar a Girard de (Jailletix: "(jue 
me den hospicios bien construidos y vigi-
larUes buenos , y seré capaz de dirigir desde 
la capital todos los hospitales para aliena
dos de Francia. . ." 

Bibliogi-afía: Mattel, J., Parchappe, signi/ira-
lion de son (euvre, sa place dans l'iHiohUion de 
Vnssislance ps^chialñquc, tesi.s de medicina, 
París, 1905. 

PAVLOV, IVAN 
(1849-19,30) 

'ETROVICH 

Siendo el mayor de 11 hermanos , Pavlov 
nació) en Ria/án el 27 de sept iembre de 
1849. Su padre era pope y él mismo ingre
só en el seminario, pei'o lo atraían más las 
ciencias naturales y la fisiología y, en 1870, 
ingrese) en la Facultad de Ciencias de San 
Petersburgo, donde fue discípulo de Elle de 
Cyon, y después, en 1874, pasií a la Acade
mia Médico-Militar, d o n d e comenzé) sus 
exp<>rinientos sobre la digesiié)n en el ser
vicio de Botkin. Con su título de médico, 
i-esidió en Alemania de 1884 a 1886, en los 
laboratorios de los fisiólogos Karl Lndwig 
en Leipzig y Rudolf Heidenh.iin en Breslau, 
d o n d e perfeccioné), trabajando con perros, 
la técnica llamada del "estómago pequeño" , 
que hizo posible las investigaciones .sobre 
los fenómenos secretorios digestivos, por 
los que le dieron el p remio Nobel en 1904, 

N o m b r a d o profesor en la Facultad de 
Tomsk en 1890, y al airo siguiente en la 
de Varsovia, en 1892 lo designaron direc
tor del Instituto de Medicina Exper imenta l 
de San Petersburgo. A pesar de múltiples 
dificultades materiales, la revolución de 
oc tubre no ¡nterr i impió su actividad cien
tífica, y en 1924, el gob ie rno soviético 
m a n d ó edificar para él el vasto laboiaU)rio 
de medicina exper imental de Koluichy, 
cerca de I .eningrado. Iván Pavlov muri('i el 
20 de febrero de 1936. 
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Fue el estudio de las secreciones digesti
vas lo que condujo a Pavlov a la idea de 
que el control nervioso de los órganos 
internos pasaba por la corteza cerebral y lo 
puso en el camino del estudio del rondicio-
namiento. Sus pr imeras investigaciones se 
.situaron en la línea directa de la escuela 
lisiologista rusa, representada por hom
bres como A. M. Filomafitskii (1807-1849), 
(lue desde 1842 trabajó sobre la fistiili/a-
(..ión gíistrica del per ro y sospechó el papel 
del ce rebro en la inhibición de los reflejos, 
e 1. M. Setchenoff (1«29-I9()5), au tor del 
lit)ro sobre Las ri'jhjo.s did encéfalo, quien 
desde 1858 venía ¡jublicando Ual)ajos a 
propós i to (1(4 papel d e s e m p e ñ a d o por 
los nervios en el |)r(Jceso de la nutricií'in. 
Opuesla a la teoría de la ¡jatología celular 
de Virchow, la escuela rusa soslenía una 
teoría neiir(')gena, (4 neinlsmi), que daba 
impor tan te lugar a los trastornos "funcio
nales" depend ien tes del sistema nervioso, 
cuya iJrolongaci(')n natural fueron las inves
tigaciones de l'aviov. Pero fue sobre tcjdo a 
partir de 1921 cuando comeiiz(') a intere
sarse más parliciilarmenle en los pr<4)leinas 
"psi(|UÍálricos" y {4abon') con su discípula 
I. Shenger-Krestüvnikova su teoría de las 
neurosis experimcritidi's, preocupacií in c|ue se 
vio reactivada en 1927 cuando el propio 
Pavlov desarrolk) una "neurosis cardiaca", 
como secuela de una o|jerac¡('>n de cálculos 
biliares. 

, Coincidiendo, a partir de una concep-
cií'm reflexoUJgica mecanicista, con los 
grandes principios de la tipología humoral 
hipocrática, se esforz(í por reducir la vida 
psííjuica a un juego de estímulo-respuesta, 
sin exceptuar el lenguaje, "segundo sistema 
de señalización", teoría ([tie ejercita impor
tante inlluencia tanto sobre el desarrollo 
de la psi(]uiatría soviética c(jm() sobre las 
terap(''Uticas comportamenta les de la (escue
la conduelista es tadunidense. 

PICHÓN, EÜOIJARD 
(1890-1940) 

Edouard Pií hon iiaciiS el 24 de junio de 
1890 en Sai( i41es (.Sena y Oisa). d o n d e su 
|)a(li'e. de origen holgones , tenía un des

pacho de notario. Alumno brillante, se sin
tió a t ra ído por las letras, pe ro su familia le 
aconsej(') o r ien ta rse hacia u n a c a r r e r a 
mcídica. En 1914 era in te rno de los hos
pitales de París y se inclinó) por la pediatr ía 
cuando la guerra in te r rumpió su forma-
c¡(3n. En 1920 trabajcS en el servicio de 
neurología de .Souques en Salpétr iére . 
(4iaul lard piesidi(') el juracka de su e x a m e n 
profesional, en 1924, con la tesis sobre Le 
rhumalisme, cardiaque évolulifet son traiíernml, 
afecci()n qtie conocía desgrac iadamente 
bien [Kirque su madre , su h e r m a n a y él 
mismo la padecían. Fue en esta época cuan
do Alajouanine, con quien lo unió) prolon
gada amistad, lo presentó con Borel, aso
ciado a su vez c(3n Rene l.aforgue.* Este 
encuen t ro resulté) de te rminan te : Pichón 
eniprendic) un análisis con Eugenie Síjkol-
nicka,* figuré) en 192.5 entre los fundadores 
de la Kxiolution Fsyc.hiatri/jue y después, al 
año siguiente, de la Sociedad Psicoanalíti-
ca de París. E'n 1927 se casó con la hija de 
Pierre Janet,* y fue nombrado médico de los 
hospitales en 193! , pero desde 1934 se re-
sintií) gravemente de la cardiopat ía que le 
quité) la vida seis años más tarde, de jando 
un conmovedor artículo pás iunuj : Aíort, 
iingoisse, ilénégatioii. 

La (jbra de Pichón, redactada en estilo 
claro, preciso, espiritual, y aun cáusticíj, 
fue muy diver.sa. .Si hacemos a un lado las 
publicaciones de cardiología y pediatría 
pura, se p u e d e n citar, en t re sus trabajos de 
psiquiatría infantil, en los (jtie s iempre se 
maniliesta su esfuerzo por conciliar los 
aspectos médico y psicokSgico: Sur les ¿mile-
ments psychothér/ipiques. Cours d'inspimtion 
freudienne cltiz les enjunts, redactado en 1928 
con Parcheminey, Le développemeyíL psychi(¡üe 
de l'enfaiil el de l'adolescenl, "manual de estu
dio" aparecido en 1936, y [j< hégaiemenl, su 
nature eí son traileinenl, ijublicaclo al ano si
guiente con madame Borel-Maisonny. 

Pero tantbién se le deben artículos más 
generales y a m e n u d o polémicos, como De 
quelques obstacles a la diffusion de la psyclia-
nalyse en France, escrito en 1923 con Rene 
Laforgue; De rexlension legitime du domaine 
de la psychanalyse (1927), y también Position 
du probleme de ¡'adaptation reciproque entre la 
sociélé et les psydiisines exception neis, sor|)ieii-
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den t e toma de posición en el que se pue
den apreciar en grado notable las inclina
ciones políticas maiurasianas f del amor, 
cuyo nacionalismo intransigente y las apo
logías del "genio latino" no dejaion de irri
tar a Freud.* 

Por úll imo, hubo otra faceta de Pichón, 
la del psicoliugüista apasionado que , desde 
191 1, se dio a la tarea, con su tío mate rno 
Jules Damoiuet te , de redactar los siete 
lomos fie la gramática Des mols ¿i la pm.sée, 
Essni ilr Cnnnm/iin' de la Uiiiíriie Jranfaise, 
cuya publicación se escalonó hasta 1940. 
En tales circunstancias, no es sorprenden
te que la C.(jmisión Lingüística para la 
Unificación del Vocabulario Psicoaiialítico 
Francés, que funcionaba en el seno de la 
Kí'viie l'\iin((iise de Psyrhan/dyse, le haya con-
íiado su presidencia. 

Bibliografía: Moreau, D,, Edouani Pichón, 
vie el muvre, tesis de medicina, París, ( a é -
teil, 1979. 

t (filarles Maurnis, pensador <leri'cliista y |ja-
triotero que iiithiyo en no pocos intelectuales 
(le la éjxjca. 

PICK, ARNOLD 
(18.51-1924) 

Pick nació en 18.51 en Iglati (posterior
men te Checoslovaquia) y fue en Viena 
d o n d e hizo sus estudios de medicina, ter
minados en 1875. Condiscípulo de Mey-
nert,* discípulo de Weslphal,* del que lúe 
ayudante en el hospital de la Chari té de 
Viena, adquir ió formación sólida en anato-
mo-patología del sistema nervioso. Médico 
del asilo de Welinen en Checoslovaquia, 
después médico adjunto en el asilo de Praga, 
d o n d e se encargó de un curso de neurolo
gía y psiquiatría, dirigió por algtin t ieinpo 
el asilo nacional de Bohemia en Dobizan 
antes de regresar en 1886 como profesor 
ordinar io de psiquiatría a la Universidad de 
Praga, d o n d e concluyó .su carrera. 

La investigación ana tomo-pa to lóg ica 
figuró siempre en el p r imer plano de sus 
preocupaciones . Después de diversos tra
bajos sobre las afecciones medulares reali
zados en colaboración con Kahler, ex di.s-

cíptilo de C'harcot,* se iiUeresó en los pro
blemas de las localizaciones corticales en el 
marco de los estudios sobre la afasia. 
C^onsideró que la tinidad psicológica del 
lenguaje no es la palabra sino la frase, v 
que corno la afasia era un t rastorno de la 
construccié)!! gramatical, debía sei estudia
da sobie bases lingüísticas. En el C^ongieso 
Internacional de Amsterdam de 1907, hiz(j 
la descripcié)n de las atrofias "circunscii-
tas" con debil i tamiento intelectttal, locali
zadas en las regiones l ionto- temporales . 
Onari y Spatz en I92() trazaron el cuad io 
anatomo-clíiiico y propus ieron dar el nom
bre de enlrrmed(ul de Fiík a una afecci<)ii 
específica que el projjio Pick jamás desi ti
bió como tal. Murió) el 4 de ei ie io de 1924. 

PINEL, PMILIPPE 
(174.5-182(i) 

("onsidetado (4 fundador de la [jsiquiatri'a 
eti Francia, Pliilippe PÍIK4 nació (4 20 de 
abril de 1745 en una familia de médicos, 
en ]on<iuiéres, cerca de C.asties (Tarn) . 
Hizo sits estudios clásicos en el cok'gio de 
Lavatir, y luego los religiosos en el de la 
Esquille en Tolosa. Pero p ron to dejé) la so
tana para estudiar medicina, también en 
Tolosa, doiule se recibié) de "doctor" el 21 
de diciembre de 177;-5, a los 28 años de edad. 
El año siguiente partió r u m b o a Montpe-
ll ierjiaia perfeccionarse en el arle médico, 
( 'onoció allí a (^haplal s iendo estudiante 
aém, y estudió la nosografía de Boissier de 
Sauvages, además de seguir las enseñanzas 
de Barthez. No presenté) una nueva tesis, 
pero sí redactó varias har to mediocres que 
vendía a estudiantes más ricos que escru
pulosos. En 1778 fue a París con la espe
ranza de hacer carrera. Pero sus comienzos 
en la capital fueron bastante modestos: 
sobrevivió gracias a lecciones part iculares 
de matemáticas y la redacción de artículos 
médicos de circunstancias. Esta actividad 
de periodista le permit ió asumir en 1784 la 
dirección de la Gazette de Sanie, que le pasó 
J. Paulet. Tradujo las Insliluciones de medici
na práctica del escocés Cullen* en 1785, 
obra que copié) aiiii)liamente en su (iilura 
Ni)X(¡frrii/iliie /i/ii/(i.si>/>/ii<¡¡u'. E n 1788 pubi icé) 
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una nueva edic ión c o m e n t a d a de las 
CEuvres Médirales áe Baglivi. Al principio no 
ejerció) la medicina particular. Sólo desde 
178() trató a algunos enl'ernios mentales en 
el manicomio del señor Belhomme,* sito 
en la calle de Chanj inie y reservado a 
pacientes de d inero . (>)mo en el Antiguo 
Régimen no le fue muy bien (jiie digamos 
(sus diversos intentos académicos y su 
añílelo de ob tene r \ni cargo de médico de 
"Mesdames", las tías del rey I.iiis XVI, ha
bían t e rminado en iVacasos), siguió con 
entusiasmo el movimiento revolticionario 
de 1789. Sin embargo , se volvió) burgués 
"moderado" cuando llegó) el Terror, duran-
le el cual se lii/o nombta r , gracias a 
r i i o m e t , (|ue lo apreciaba, médico en el 
hospicio de Bicétre. Desempeñó estos car
gos desde el I I de sept iembre de 1793 
hasta el 29 de abril de 179.5. Fue en el "sép
timo empleo" leseivado para los insanos 
d o n d i ' observó) el trabajo del ce lador 
I'ussin* y comprendió) la importancia del 
l ia tamieulo moial en su dimensió)n institu
cional. Kn a(|U<.'l lugar dantesco, que sirvió 
de es( eiia al lamoso mito de la libeiació)n de 
los al ienados de sus cadenas, al parecer se 
conteiUÓ) con tm papel de obseivailor |)ru-
dente , de jando a su celador las iniciativas 
tera|)éuticas y administrativas más luimero-
sas. Ferviente part idario de la reacció)n 
tei inidoriana, siguió) su dest ino triunfal. 
N o m b i a d o profesor adjtmlo de física mé-
tlica e higiene en la nueva F^sctiela de 
Salud de París, el 14 de d ic iembie de 1794, 
sucedió) desde el año siguieiUe a Doublet* 
en la cátedra de patología interna (médi
ca). Fue, desde el 13 de mayo de 1795, jefe 
médico en Salpétriére, donde prosiguió 
su carrera hastíi su muer te . Miembro del 
instituto en 1803, formó) parte de la prime
ra ho rnada de condecorados con la Legió)n 
de H o n o r creada por Napoleón, que en 
180.5 lo nombró) médico consul tor del 
emperador . Sirvió) al imperio , y después a 
la Restauración, que en 1818 lo condecoró 
con la o rden de Saint Michel. A pesar de su 
opor tun ismo político, fue desti tuido en 
1822 de su cargo de profesor por el minis
terio a cargo de Corbiére. Los itltimos años 
de su vida se vieron ensombrecidos por 
esla (leslilui ió)n y |)oi los despilfarros de 

sus hijos Scipion y Charles, cuyas n u m e r o 
sas deudas pagó). Reblandecimientos cere
brales sucesivos, a partir de 1823, lo sumie
ron poco a poco en ima demenc ia arterio-
pática, de lo que mur ió el 25 de oc tubre d e 
1826. 

Ante todo, Pinel figura en la historia de 
la medic ina como nosógrafo y clínico. 
Desde la p r imera edición de su Nosographie 
philosophique ou Méthode de ¡'analyse appliquée 
a la médecine, aparecida en 1798, c laramente 
más inspirada por Cullen* que por Boissier 
de Sauvages, el médico de Salpétr iére 
basó su clasificación de las enfe rmedades 
menos en los síntomas que en los órganos 
lesionados. Esta se apoyó) en el m é t o d o 
analítico apor tado por naturalistas c o m o 
Linneo, Dauben ton , Jussieu, y por anaU)-
mistas comparativistas como (^uvier, y ejei-
ció influencia, quizá exagerada, .sobre el 
desarrollo de la ana tomía patológica, de la 
que los trabajos de Xavier Bichat represen
taron la p r imera etapa francesa, pues en 
Inglaterra H u n t e r y sus 'sucesores estaban 
ya considerablemente adelantados en este 
campo. Para las "vesanias" o enfermedades 
mentales, Pinel siguió el o rden establecido 
por Cullen, resint iendo evidente malestar 
al hacerla ingresar en la nosografía médica. 

Por lo demás, presentó una clasificació)n 
muy diferente de las vesanias en su célebre 
Traite médico-philosophique sur Taliénalion 
merUale, cuya pr imera edición (1801) se 
centró en torno a la "manía", enfe rmedad 
mental que para Pinel fue el mode lo más 
típict) y frecuente, lín p r imer lugar, reco
noció que las causas de la alienación eran 
o bien "predisponentes" (en gran parte 
hereditarias) , o bien "ocasionales" (papel 
impor tante de los sucesos externos y de las 
emociones violentas). Pero Pinel no creyó 
en la organogénesis cerebral directa; pen
só que las lesiones cerebrales eran graves y 
que acar reaban trastornos serios en el 
p lano vital, y definitivos. Mediante el con
cepto por demás ambiguo de "simpatía", 
consideró que los trastornos mentales eran 
consecuencia de afecciones viscerales, pro
vocadas éstas, a su vez, por las emociones y 
las pasiones. En cierta manera , se trataba 
de una teoría periférica de las emociones 
que prefiguró) a las de James y Lange. Los 
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discípulos de Pinel. Esquircjl* y sobre todo 
Georget* criticaron esta concepción con
fusa de una especie de organogénesis se
cundaria . Y es que su maestro se situó, en 
el p lano filosófico, en la encrucijada de un 
empir i smo sensualista he redado de Con-
dillac, del materialismo por demás simplis
ta de Cabanis, y de las corrientes espiritua
listas, de las cuales el biranismo representó 
el resurgimiento, en pleno confusionismo, 
de la frenología naciente. Revisada en la 
segiuida edición de su 'rrailé MédiuHphilu.so-
phique (1809), que ya no llevaba el subtítu
lo de "La manía", su clasificación de las 
enfermedades mentales se realizó final
m e n t e en el nivel del compor tamien to , 
yendo desde la per turbación psíquica más 
ligera hasta la más grave. De tal modo , 
comienza por la simple melanccjlía o deli
rio parcial "dirigido sobie im solo objetcj" 
que antecede a la maiu'a, o delirio genera
lizado con su forma pai t icular d e "manía 
fuiiosa sin delirio". Después viene la de
menc ia o el debi l i t amiento intelectual 
general izado: "No hay jtiicio ni verdadero 
ni falso; las ideas parecen estar aisladas, y 
en verdad vienen unas después de otras, 
pero sin qtie exista la menor asociación 
en t re ellas.. ." Por illtimo, tenemos el idio
tismo, grado último de la vesania, "abolición 
total de las funciones del en tendimiento" . 
El idiotismo, C|ue puede ser de nacimiento 
o adquiridíj , se convertirá ulleri(jrmente 
en la "demencia agtida" con Esquirol, en la 
"estu|)idez" con ( l eo rge ty en la "confusión 
mental primitiva" con Chaslin.* 

Pinel, pragmát ico antes que nada, ejer
ció infiuencia considerable sobre la orga
nización del tratamienU) de los alienados. 
Aunque haya desarni l lado el " t ratamiento 
mcjral" va aplicado por los médicos ingle
ses, al demostrar que hay siempre en el 
a l ienado trazas de razón que permi ten res
tablecer en tma especié de alianza tera
péutica el diálogo in te r rumpido por la lo
cura, se interesó par t icularmente en la 
reglameiuación de la institución hospitala
ria psiquiátrica a la que se llamaría "asilo". 
Se puede comproba r qtie la segunda edi
ción de su Traite Médicu-philosophique com
prende más de 200 páginas nuevas dedica
das a exponer su experiencia institucional 

en Bicétre y sobre lodo en Salpélricre. 
Demostró la importancia de las relaciones 
con el ambiente familiar, el medio y los 
otros enfermos, en el desencadenamien to , 
la persistencia y el agravamiento de la en
fermedad mental . 

Pinel hizo hincapié en la disciplina, la 
regulación de la vida de los en le rmos , su 
clasificación rigurosa y el aishunienlo de 
los más peligrosos. Insistió en la necesidad 
de que el médico participase eji la admi-
nistiación hospitalaria. Los tralaitiientos 
med icamen tosos ttivieron para él sólo 
im]K)rtancia sectmdaria. El médico alienis
ta tenía que ser ante lodo un observador 
y un director que oiganizase y refórmase 
cons tan temenle la red de relacioiu^s en su 
servicio. Puede decirse que Pinel, con tales 
concepciones, y por i ruermedio de su dis
cípulo Esquirol, fue el verdadero precur
sor de la fornuiiación de la reglamentación 
psiquiátiica, que e n c o n t i ó su marco legal 
definitivo en la ley p romulgada en Francia 
el 30 de junio de 1838, menos de 12 at'ios 
después de su muer te . 

| . Po.SI'EI. 

PITRES, ALBERT JEAN MARIE M.XRCEL 
(1848-1928) 

Pilles hizo sus esludios de medicina en 
Burdeos, d o n d e nació el 2() de agosto de 
1848. Después de tres años de ¡lUernado, 
en el h(.)spital Saint-Audré de Burdeos, 
lo nombra ron in terno de los hospitales de 
París en 1872, pasó dos años en el servicio 
de Cíhaicol,* trabajó) en el laboratorio del 
histolisiólogo Louis Ranvier y, agregado 
en 1878, regresó a Bin cieos, d o n d e se hizo 
cargo de un curso de ana tomía para des
pués ob tene r la cátedra de clínica médica. 
En dos ocasiones lo eligieron decano de la 
Facultad de Medicina,' en 1885 y 1887, y 
mur ió en su ciudad natal el 25 de marzo 
de 1928. 

J u n t o a profundos trabajos neurolc)gi-
cos. Pitres implantó en Burdeos la teoría 
de la histeria de Charcot , a quien dedicó) 
en 1891 los dos tomos de sus I.t'<,:on>; cü-
niquits sur l'liyslme el í'JiypnotLsmi', en los (|ne 
descí ibi() (on esrneio las zonas "liisti'iiige-
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lias", "hi]3nógenas" o "ide(')genas" en algu
nos stijelos es<(5gidos de su servicio, in
consc ien temente educados y cuyo estudio 
abaiif lonó |)()co t iem|)o después de la 
muer te de su maestro. 

I'OMMK, I'IKRRE 
(172S-I814) 

I lijo de un médico de Arles, Pierre P o m m e 
no (enía más f|ue lí) años i uando , en 1747, 
se recibió de médico en la Facultad de 
Monlpellier; tres años más larde, se instalé) 
en sil ciudad iialal )' s(- [>ieocu|jó |)arlicii-
la rmente por v\ i ra lamienlo de la histeria, 
cuyo estt idio cimenté) su lama. Desde 
t'iiero de 17,57, puljlic(') c-n el /aiímal ¡le 
Mñ/i'ci'iic ct de (.'Jiinuvic, un artículo "....So
bre la (íficacia de los ht imectanles |)or sí 
solos en las enfermedade.s hisléricas", 
seguido en I 7(iO del Essiii sur lis (ifji'clums 
wijiomtsi's des ileux si'xi's, <]tie provoc(') reac-
t iones hoslik's ác un "Fsiolar" anón imo , 
del (|iie un "impresor luilivo, aiuujue muy 
conocido", dilundió el libelo. Pero el lissai, 
convertido i'ii 'Iriiili' des iifjeelions vapuleases, 
tuvo reediciones sucesivas hasta los [)riiiie-
los años del imperio, y dio a Pomme su 
nolor iedad, (]iiien en I 7(i(i llegó a la ca])i-
(al. Muy prorUo c o m e n / ó a destacar. 
Médico de miidiime Du Delíand y de nui-
dame De Boullers, médico consultor del 
rey, sin liaberse visto obligado a revalidar 
en París su título de Mont|)ellier, este 
ascenso rá|)ido le acar ieó serias enemista
des que se cubrieron con la máscara de 
polémicas "cienlílicas", y luego de insintia-
ciones calumniosas a propósito del deceso 
de dos pacientes ilustres, hasta el pun to de 
que , en 1772, Pomme regresó a ejercer en 
Arles. Preparó las reediciones de su Trailéy 
tuvo ai'in opor tun idad de dese iupeñar en 
su ciudad tin papel mode rado r en el curso 
de la Revolución, antes de morir, comple
tamente olvidado, en 1814. 

P o m m e fue el defensor de la terapéuti
ca "humectante" . Como creyó c¡ue podía 
atr ibuir los fenómenos ciue acompañaban 
a las alecciones vaporo.sas, tanto en el hom
bre como en la mtijer, a una "cornifica-
ción" de los nervios privados del " h u m o r 

tenue y lubricante que mant iene su flexibi
lidad y los hace má.s o m e n o s aptos para 
cumplir sus funciones", p ropuso que se 
sust i tuyeran los r emed ios es t imulan tes 
h a b i t u a h n e n t e p r o p u e s t o s p o r el uso 
intensivo de "disolventes" y "refrescantes" 
internos y externos, como los lavados, las 
tisanas y ios baños fríos, pro longados a 
veces hasta ocho y 12 horas al día. Si con
sultamos los numerosos artículos apareci
dos en el ¡ourrial tie Mt'decine et de Ckirurgie, 
tenemos ([ue recotiocer por fuerza que el 
mé todo de Pomme fue bien aceptado por 
muchos de sus colegas, haciendo a un lado 
las luchas interesadas ya mencionadas, y 
( lueeii cierta manera prefiguraron las cjue 
experimenté) Mesmer* 12 años más tarde, 
(aer to es que Pomme e n c o n u ó un defensor 
de calidad en la persona del e te rno hipo-
i:ondriaco <jtie fue Voltaire, quien en el 
artículo "Démoniaqtie" del Diciionnairephi-
losoplúque no vacilé) en atr ibuirle "más curas 
que milagros han hecho los sacerdotes de 
Isis y de Diana u otros . . ." 

POMPONAZZI, PIETRÜ (l lamado "LF 
POMPONAC'E" o "POMPONAT") 
(1462-1.524) 

Nacido en Mantua el 16 de septiembre de 
1462, tie una familia de notables, amiga 
de los Gon/.aga, estttdié) iilosofía en Padtia, 
donde fue (Ifscípulo de Nicoletto Vernia, 
que enseñaba las doctrinas de Aristé)teles 
y Averroes. Doctor en inediciita en 1487, 
enseñó a stt vez en Padua la física aristotéli
ca y el averroísmo, del que pretench'a ser 
continuador, cuando lo nombraron en 149.5 
"profesor ordinario de filosofía natural". Co
mo las operaciones militares de la l i g a de 
í lambrai habían cerrado la Universidad 
de Padua en 1509, se fue primero a Ferrara 
y después a Bolonia en 1512. Fue en esta 
ciudad donde escribió) y publicó la mayor 
parte de .sus obra.s conocidas, en particular 
De imrmrrtaliUite animae en 1516, Apología con
tra Contareiium en 1517 y el Tradatus de nutn-
tume el avgmentalione en 1521. Murió ahí 
en 1524. Su cuerpo, devuelto a .su ciudad 
natal, e.stá en te r rado en la iglesia de San 
Andrés. 
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Pero su libro más famoso, por el cual le 
cor responde Itigar eminente en la historia 
de la psiquiatría, no se publicó hasta 1556, 
en Basilea. Inti tulado Df iialuraliiim afjei-
tum (aflmirandorum) causis, sive de ¡ncantd-
tionibus, había sido concluido el manuscri
to el 16 de agosto de 1520 v numerosas 
copias del mismo circulaban desde hacía 
30 años por E iuopa enteía . 

Si su autor no lo publicó en vida fue sin 
duda porque tenu'a, con solirada ra /ón , las 
iras de la ln(|uisición. Demostraba ahí, en 
electo, qtif' la mayoría de los í'en<)menos 
consideíados e iuonces sobrenaturales se 
deliía en realidad a í'uer/as l'ísicas ti:idavía 
no conocidas, o al engai'io de los máquina-
dores , y sobre Uiáo a la imaginación colec
tiva y la c iedul idad |)0|)ular. De tal modo , 
hasta los iriilagros del l'vangelio lendi ían 
causas na tura les . De igual m a n e r a , la 
demonomam'a y las epidemias de brujería 
que procuraban entonces a la hiqtiisicicHi 
la mayoría de sus víctimas podi'an (;xplicar-
sc simplemeiUe por la predisposiciiín mor
bosa, el deseo, el miedo, la imaginación de 
los posesos y las presiones morales dc'l 
ambieiu<'. Sin duda . Pompona/z i , herede
ro todavía del [jensamiento de la Edad 
Media, apela en sits desciipciones de las 
"í'uer/as físicas" a toflo un sistema astrt)ló-
gico, en el que la inlluencia astial se ejerce 
constantei t iente SOIMC la maicha del uni
verso y sobre el compor tamien to áv. cada 
ser h u m a n o . Cabe recordar qvie Pielro de 
Abano, Ceceo de Ascoli y Ctiido [5onati 
(en 1506) habían impart ido en los dece
nios anter io ies la ensei~ian/.a que daba a la 
astrología gran importancia. No sólo los 
hombres , sino las ciudades y los reinos 
tent'an sit "genediaco", y Tarutíus había 
hecho retrospectivamente el horóscopo de 
Rómulo y Roma. Este sistema explicativo, 
que es la parte inás débil de la obia , corres
p o n d e a los coinieiizos del racionalismo y 
la incredulidad, tal cual se les encuent ra , 
p o r e jemplo , en la obra de Fran<;ois 
Rabelais. 

Pero estas debil idades no quitan al libro 
del genial mant i t ano su e n o r m e originali
dad y su influencia fundamenta l en el 
a b a n d o n o de la creencia en la posesión 
diabólica, en la magia y en los milagros. La 

Daenumum invesligaliu de CesalpiíK.) se ins-
piíxí en ella d i rec tamente , y }ean Wier,* en 
su Hisloiri' di's Diahles, se apropió de todas 
las ideas direcuices . Sin duda, al final de stt 
obra, se defendió) de haber sufrido la 
influencia de l ' ompona / / i . Pero lo hizo, a 
lutestro parecei, por evitaise las persecit-
ciones in(|tiisitoriales. Y procuró afirmar 
(|tie "Pompona/z i antes de moi i r y etitre-
gar el alma, se confesó. . . y (jue no nutrió 
coino ateo". 

Es indudalile (]ite el l ibio ¡)c lo.s nirdiila-
minil.os, aunque inaugtirase una nueva era 
de exjjlicación racional de los fetiómenos 
sobrenaturales y íiellase el advenimiento de 
la psic<5palologi'a separada de la metafísica 
y la teologi'a, debic) oler a a/ufre a sus con
temporáneos . O t e a de un siglo más tarde, 
L. Vanini, cuyo De iihdil'is iialumi' (monis no 
es más (]ue un plagio de / > ¡nrimUilioiiilms, 
habri'a de compiobaí lo c rue lmente : por stt 
ateístno, ftte co t idenado a ser q t iemado 
vivo, después de que el verditgo le hubiese 
a r rancado la lengita. 

Bibliografía: Pom| )ona / / i , P., ('tiitsr delle 
marevitrlie ilelta Nalurii o degti eruinilamenti, 
t radi tcido al f r ames y p resen tado por 
H. Busson, París, Reidel, 1930, 296 pp. 

R POSTEL 

POSTEE, GUILLAUME 
(1510-1,581) 

(originario de Bareuton (en el sur del ac
tual depa r t amen to de la Mancha) , orienta
lista, matemático, geógrafo, médico, lector 
en el Colegio de Francia, Guil laume Poste! 
fue ini enigma para sus con temporáneos , 
que lo apoda ron "el docto y loco Postel". 
Sti misión de papa angélico y apóstol de la 
concordia en el m u n d o , que las ilumina
ciones le habían revelado, le hizo llevar 
una vida agitada que te rminó en París en 
Saint-Martín-des-Champs, d o n d e lo relegé> 
el pa r l amento . Su larga t emporada en 
Venecia le permit ió conocer a una devota, 
la madre ji 'harnie, en la que descubrió 
tina especie de niesías femenino, la madre 
del inundo (lUi' debía concebir a la nueva 
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lumianidafl restituida. L'.n 1551, una ntieva 
i luminación lo h i /o sentirse inmcjrtal en 
una Uansfoiinación de todo su ser. En 
1555 se presentó ante el Tribunal de la 
Inquisición de Venecia que lo condenó a 
prisión pe ipe tua por locura peligrosa. Su 
obra, r|iie du ran te mucho t iempo estuvo 
en lorma niauuscrila ])ero (|ue reciente
mente ha publicado M. F. Secret, es muy 
i( ' \cladora de una corr iente fie pensamien
to ciistiano atraído por la cabala, pero las 
actas del proceso de Venecia y sus testimo
nios escritos sobie su expei iencia interior 
constilu)'en un d o i i m u n i t o de pr imera 
calidad sobre la ex|)erieiK i<i de la locura 
t'u el siglo \v i . 

1. SlMONEf 

PRK;1IAR1), IA,VlKS-(lOVVI,KS 
(17<Sb-18-lS) ' 

James l ' r ichaid nació en Ross (I lerelórd-
sliiie) c\ 11 de lebrero de 178(), en una 
familia |)erleiu-cienle a la Sociedad de 
Amigos (curK|U(-ros). Comen/Ó) sus estu
dios de medicina en Bristol en 1802 para 
lerminarlos seis años más taide en F.dim-
buigo , con la lesis titulada Dr ¡luniaiiigeiif-
ns vayieldlc, que da testimonio ya de su 
gusto por la antropología. En 1810, se esta
bleció) en BrisU)l, en d o n d e además de su 
clientela privada dio consulta en el hospi
tal de Saint l'eter. CAtando, en 1845, lo eli
gieron miembro de una comisión de estu
dio sobre las enfermedades mentales, .se 
fue de esta ciudad y se instaló) en Londres, 
d o n d e initiió) de una afección cardiaca el 
23 de d ic iembie de 1848. 

Los trabajos de Prichard giran en torno 
a dos polos de interés: la investigación 
etnoantropol(')gica y la paU)logi'a mental . 
A la pr imera de estas orientaciones debe
mos obras como Un análisis de la mitología 
fgipna (1819), La historia natural del hombre 
(184S) o los cinco tomos de sus Imiestiga-
ciones sobre la historia física de la humanidad. 
La segunda se expresa esencialmente en el 
Tratado de la locura y de los demás trastornos 
cjue afectan la viente, que publicó) en Londres 
en Í8.'i5. F.l iiuerés princi[)al de este Ira-
tado estriba en el estudio original fie un 

t ras torno part icular , entrevis to ya p o r 
Pinel* ("manía sin delirio"), po r Esquirol* 
( " m o n o m a n í a razonante" ) y Benjamin 
Rush* ("depravacifSn iiKjral innata") , pero 
que Prichard fue el p r imero en describir 
con precisión con el nombí e de moral insa
nity o locura moral . Consiste en un trastor-
ní) aislado del seiitidfi niíjral y los coiTi-
poi tamientos sociales, sin afeccifín de la 
inteligencia ni de las capacidades de razo
namiento , sin manifestaciones del irantes, 
pero que conduce a la comisión de actos 
delictuosos que plantean al magistrado y al 
médico el problema, s iempre del icado de 
resolver, de la responsabil idad penal de los 
stijetos en los cuales se observa. Prichard, 
por su parte, creyó que se t ra taba de 
una enfermedad y publicó en 1842 una 
obra Sobre las difeientes formas de locura, en 
sus relaciones con la justicia, para dar res
puesta a las preguntas de los juristas sobre 
este tema. 

PUSSIN.JEAN BAPTISTE 
(1746-1811) 

El ilustre celador de Phil ippe Pinel* nació 
en 1746 en Lon.s-le-Sau!nier. Era aprendiz 
de curt idor cuando , a la edad de 25 años, 
fue hospitalizado en el Hospital General y 
de allí t iasladado a Bicétre el 5 de junio de 
1771, cfinif) enfermo "de humores fríos" 
(adenitis tuberculosa) . Sanó y obtuvfj tra-
bajf) en el establecimiento, hasta el p u n t o 
de que en 1784 lo ascendierf)n al grado de 
celador del sépt imo empleo , o empleo 
de Sainl-Prix, que cor respondía a las "ga
vias de alienados furiosos". Nueve años más 
tarde habría de comenzar su colaboración 
con Pinel, que llegó a Bicétre en p leno 
Terror, el 11 de sep t i embre de 1793. Par-
tic') de allí a Salpétriére el 19 de abril de 
1795, antes de haber "podido ver el final 
feliz de esa cos tumbre bárbara" que era el 
uso de cadenas, y fue prec isamente Pussin 
"quien llevaba en el alma el desetj de hacer 
que cesase ese olvido de los verdadert^s 
principios", lo que logró "el 4 pradial del 
año vi" (28 de mayo de 1798). Cinco meses 
más tarde, el 26 vendimiario del año vii, 
Pinel, "convenciflo fie las valio.sas ventajas 
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del gobierno interior in t roducido y estric
tamente observado entre los insanos de 
Bicétre por el ciudadano Pussin", pidió al 
ministro del Inter ior trasladar a este lilti-
m o a Salpétriere, po rque después de tres 
años le había sido "imposible e m p r e n d e r 
el t ra tamiento de la locura. . . a causa de la 
especie de desorganización en que se 
encuen t r a esta parte del hospicio". Este 
fleseo no se vio cumpl ido hasta el 19 d e 
mayo de 1802 y los dos hombres unieron 
en lo sucesivo sus esfuerzos en el servicio 
de las locas de Salpétr iere , hasta la muer
te de Pussin el 7 de abril de 1811. Su viuda, 
que s iempre lo había secundado y que 
en tonces era | )r imera celadora en la misma 
divisiéjn, cesó entonces en sus funciones 
para retirarse al t e r ruño natal de .su espo
so, "gratiíicada" por el t 'onsejo tJeiieral 
de los Hospicios con una pensión anual 
cor respondiente a la quinta parte de sus 
emolumentos . 

Pussin, que aunaba "a una inteligencia 
rara [...] el feliz concierto de sent imientos 
de human idad y lirmeza imper l iubable" 
(Pinel) , dejé) el recuerdo de ser persona 
especialmente autoritaria, f|ue no se deja
ba niangoneai ni por los enfermos iñ por 
el personal puesto bajo sus ó rdenes ni 
po r los representaiues de la autor idad hos
pitalaria: "El celador Pussin cree que de
p e n d e lui icamente del señor Pinel [...] en 
varias ocasiones ha amenazado con despe
dir a sirvientas que no habían comet ido 
más e r ro r que habe r respondido a pregun
tas que yo les había hecho", se quejaba en 
1806 un vigilante administrativo con ocasión 
del suicidio de una pensionaria. Pero qirizá 
tal fue precisamente la razón de la eficacia 
de su acción. 

El 3 de agosto de 1887, Poubelle, enton
ces prefecto del Sena, descubrió en Bicétre 
u n a placa conmemorat iva en memor ia de 
aquel "a c]uien Pinel llamó su más fiel cola
borador, y que para Pariset había sido el 
precursor de Pinel". 

Bibliografía: BoUotte, G., "Un suicide dans 
le service de Pinel", en L'ínformation Psychia-
hique, 1974, b, 571-573. Dora B. Weiner, 
"The appren t icesh ip of Phil ippe Pinel: 
A new documen t . 'Obsei-vations of citizen 

Pussin on the Insane'" , en Am. j . Psychialry, 
136, 9 de sept iembre de 1979^ 1128-1134. 

PUYSEGUR, AMANO MARIE | A C : Q I J E S 
DE CHASTENET (martjués tie) 

(1751-1825) 

Tres he rmanos de Puységur se interesaron 
en el magnet ismo animal : 

El más joven, el vizconde Jacques Máxi
me de Chastenet de Puy.ségur (175.5-1848), 
adquir ió fama de magnet izador al curar en 
Bayona a un oficial a tacado de apoplejía. 
Se le debe , a projjósiio ile esto, un folleto, 
Rapporl (li'S cures opérívs a fíayoniie par le meig-
níiisme /ininial, adiessé a M. i'ahbéde I'uidonziü, 
C.onseiller elerr mi l'aylemenl de llordeaux. 

El segundo, Anloine Hyaciiuhe, concle 
de Chastenet (1752-1809), oficial de mari
na, introdujo el magnet ismo en la colonia 
francesa de Santo Domingo. .Si hemos de 
creer a su he rmano , A. M. [. de Puységur, 
fue él (|uien descubri(') "a través del < aos de 
las pr imeras cubas, la causa |)iiniordial 
de stis electos", el sonambul ismo. 

Pero fue el mayor, (;1 olicial de arlillería 
.A-inaiid Marie Jacques , el más célebre de 
todos. Iniciado por Mesmer,* nos dejó en 
sus Mémoires pour .ser-oír a l'hisloire du magné-
lisme anivial (1794) la relacié)n de sus pri
meras experiencias efectuadas en el casti
llo familiar de Buzancy, cerca de Soissons, 
y en particular la observación detal lada de 
su pr imer paciente, Víctor Race, campesi
no de 23 años de edad al que curó de tras
tornos respiratorios y en el cual provocó 
un estado hipnótico, "la crisis perfecta", 
p ro to t ipo de las que du ran t e un siglo co
rr ieron por toda Europa, especie de sueño 
"vigilia" y amnésico, en el t ranscurso del 
cual Victor hizo gala de extraña lucidez 
diagnóstica y terapéutica. La afluencia de 
enfermos a Btizancyj llevó ráp idamente a 
Puységur a "magnetizar" el gran o lmo que 
se levantaba en la plaza del pueb lo y alre
d e d o r del cual los pacientes formaron una 
cadena recorrida por el fluido b ienhechor , 
ya que ni una sola de sus hojas "dejaba ile 
comunicar la salud", ( (a iando, en 1938, una 
tempestad lo ai raneé) de cuaje;, los liabi-
lanlcs del |)U<4)lo recogieron con sumo 



DICCIONARIO BIOGR,\FICO 705 

cuidado los fragmentos a los que seguían 
a t r ibuyendo virtudes terapéuticas.) 

Puységur tuvo opor tun idad de presentar 
a Victor con Mesmer, quien "lo examinó 
Fríamente y no agradeció a su discípulo la 
deferencia", pero éste comenzó a p o n e r en 
duda la utilidad de la noción de "fluido" y 
se alejó |)oco a poco de la doctr ina del 
maestro. 

En 178(), se hallaba de guarnición en 
Ksuasburgo. Organi/.ó en esa ciudad la So
ciedad Armónica de los Amigos Reunidos, 
de inspiración masónica, que desapareció 
en 1789, no sin antes habe r formado nu
merosos magnet izadores y publicado año 
tras año sus curas más espectaculares. 

Sin sufrir demasiados daños, Puységur 
atravesó el p tü iodo revolucionario; luego 
de dos años de cárcel r ecupe ró la pose
sión de su castillo y | jutlo reanudar sus tra
bajos. En 1811 |."ibl¡c:ó lltrlurclm, experiences 
el úbsenitUions pliysioloffiífues sur i'homme dans 
l'étal de somnambulisme proxioíjué par l'acle 
m.a¡rnéU(i'uey, en 1812, Les [cms, les inseii.sés, ks 
maniaques el ks jrénétiiptes ne seraienl-ils (¡iie 
des somiiamhules désordonnés? 

El 29 de mayo de 182.5 cayó enfermo en 
Reims en el transcurso de las ceremonias 
de coronación de Carlos X y murió días 
más tarde eii Buzancy. Fue i n h u m a d o en la 
iglesia del pueblo . 

A pesar de la asombrosa ingenuidad de 
muchas de sus observaciones, A. M. J. Puysé
gur, al igual que el abate Faria,* se liberó 
de la noción de "Huido magnético". Fue 
uno de l(5s pr imeros en c o m p r e n d e r el 
papel esencial de sempeñado por la volun
tad y la relación de confianza que se esta
blece en t re el magnet izador y su sujeto, a 
los que debían reunir "analogías de tem
pe ramen to , carácter, clima, país". Preparó 
de tal m o d o el camino a Braid* y sus su
cesores, antes de que Charles Richet, en 
1884, descubriese de nuevo el papel por él 
desempefiado. 

IIANK, O T T O 
(1884-19.?9) 

Hijo de padre alcohólico, Ot to Rosenfeld 
iiacii) en Viciia el 22 de abril <U' 1884 en un 

medio modes to y conílictivo. Fue en 1909 
cuando dio carácter oficial al apel l ido 
Rank, que había adop tado desde sus pri
meros escritos. Luego de realizar estudios 
técnicos, trabajó en un taller de mecárñca 
general , leyó m u c h o , se apasionó p o r el 
teatro y en 1904 descubrió con entusiasino 
La inlerpretaciún de los sueños. Hizo amistad 
con Adler,* quien en 1906 lo p resen tó con 
Freud,* del que fue secretario part icular 
antes de ser secretario de la Sociedad 
Psicoanalítica de Viena, mientras prepara
ba un doc torado en letras con la ayuda 
material de Freud. En 1912 fundó con 
Hanns Sachs* la revista Imago, lo enviaron 
duran te la guer ra a Cracovia, d o n d e se 
encargó de la edición del KrakauínZeilung, 
el per iódico del ejército austríaco, y co
menzó en 1920 a ejercer el psicoanálisis. 
Pero, en 1924, la aparición de Ll iraumalis-
nio del nacimienlü marcó su rompimien to 
con la Sociedad Psicoanalítica viene.sa y el 
comienzo de sus problemas con el maes
tro, que cu lminaron en la rup tura total en 
abril de 1926. 

Rank se fue a los Estados Unidos en 
1924 y comenzó a llevar u n a existencia 
e r r abunda en t re los Estados Unidos, Vie
na, Zurich y París, c iudad de la que hizo su 
sitio principal de acción de 1926 a 19.34. Se 
relacioiu) con los medios literarios y ps ico 
analítictís: Rene Laforgue,* Rene Allendy,* 
(jharles Baudouin, Henry Miller, Anais 
Nin, m i e n t r a s se e n c a r g a b a de los com
plementos de cura de los pr imeros analis
tas y preparaba diversas t raducciones de 
sus obras. De hecho . Rank no parece ha
ber sido bien aceptado y sus ocho años de 
vida parisiense dejaron pocas huellas. En 
1934 regresó definit ivamente a los Estados 
Unidos, d o n d e t ropezó con la hostilidad 
del g rupo f ieudiano neoyorkino y t e rminó 
estableciéndose en Filadelfia, sin dejar sus 
giras de conferencias. Murió de u n a infec
ción pu lmona r el 31 de oc tubre de 1939, 
en Nueva York, y fue inc inerado dos días 
después. 

La vasta erudición ext ramédica de Rank 
le permit ió dedicarse a las aplicaciones del 
psicoanálisis fuera del c a m p o terapéut ico. 
En 1907 publicó El artista, es tudio psicoló
gico de la creación literaria; en 1909, /•,'/ 
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mito del nacimiento del héroe; en 1913, con 
H a n n s Sachs, IM importancia del psicoanálisis 
para las ciencias humanas, trabajos que no 
dejaron de influir en la escuela culvnralista 
es tadunidense. En 1924, sobre todo, apa
reció lü traurnalismo del naciniienlo, en el 
que Rank sostiene qvte la ansiedad prima
ria encuen t ra su origen en el aconteci
mien to biológico que es la separación del 
cue rpo de la madre , experiencia nrucho 
irlas fundamental , segi'in él, que la angustia 
de castración, y que domina toda la vida 
psíquica, pja tanto como poner en U'la de 
juicio la primacía del complejo de Edipo, 
pie/.a maestra de la teoría freiidiana, y pre
pararse para la exclusión del g rupo . La 
aparición, en 1926, de Técnica dpi psicoaná
lisis, en la qtie propuscj curas abreviadas, 
cuyo té rmino se lijaba de an temano , rema
tó la ruptura con el movimiento or todoxo. 
Ot lo Rank fue considerado en adelante 
disidente definitivo. 

Bibliografía: C-tiillot, F., Olio Rank. Sa place 
origiiiah' dans le monxiemenl psychanalyli(¡ue, 
tesis de medicina, París, 1977. 

RAULIN, JOSEPH 
(1708-1784) 

Rauliii nació el 19 de marzo de 1708 en 
Aigtietinte, cerca de Auch. Después de sirs 
estudios médicos en Burdeos, se instaló en 
Nérac, y luego, por consejo de Montes
quieu, llegé) a París y contínué) su carrera 
"oficial" de médico ordinar io del rey, de 
censor real e inspector de las Aguas Mine
rales, por lo que nos dejó diversos trabajos 
sobre las estaciones termales y un 'Traite 
anaiytique des eaux minerales... fail par crrdre 
du gouvemement (1772). Murió en París el 
12 de abril de 1784. 

Los trabajos de Raulin fueron diversos, 
desde la Dissertation en forme de lettre sin le 
ver solitaire (17.52), el 'Traite des fleiirs blan
ches (1766) y el 'Traite des maladies de.sfemmes 
en conche (1771) hasta el 'frailé de la phtisie 
pulmonaire (1784), pe ro lo que aquí nos 
interesa es su 'Traite des affections vaporeuses 
du sexe, aparecido en 1758. Raulin refutó, a 
la vez, la vieja teoría de los "espírilus ani

males" y el e r ror que consistía en atr ibuir 
los trastornos observados en estas aleccio
nes a los "desarreglos del lítero", ya que 
"hay hombres que están expuestos a lodos 
los síntomas de los bochornos (vapores) y 
a los que toinaríamos por mujeres cuando 
sufren estos accidentes, si no tuviese u n o la 
seguridad de su sexo". Así pues, la obra se 
siti'ia en la lenta corr iente de pensamien to 
que, nacida un siglo antes con Charles 
Lepois,* Willis* y Sydenham,* va |)rogresi-
vamentc privando a la histeria de sus raíces 
uterinas y permit ir ía al siglo xix dar crédi
to definitivo a la noción de histeria mas
culina. 

RAYMOND, F U L ( ; E N C E 

(1844-1910) 

Nacido en Sainl-C^hrisUiplu- ( India y Loi
ra), el 29 de sept iembre de 1844, Fulgence 
Raymond fue el p r imero de su ijroniociéiu 
en Maisous-Allóit; fue n o m b r a d o ofíc:¡al 
veterinario en un regimiento de caballería 
y luego, en la escuela de Sauniur, ap robó el 
bachillerato... e inició estudios de medicina. 
In te rno de Vnlpian y de (".harc(5t,* médico 
de los hospi ta les , a g r e g a d o , se especiali
zó en enfermedades dcd sistema nervioso y 
sucedió) en 1894 a (.'.harcol en la cátedra de 
clínica de Salpétriére, que ocupó hasta su 
muer te . 

La obra de Raymond fue ante todo neu-
lológica. Lo esencia! de la misma está con
tenido en los seis tomos de su CJinique des 
maladies du .systétne nerveux, publ icados de 
1896 a 1901. Señalemos solamente que, 
con Erb y Fournier,* fue u n o cié los pr ime
ros en sostener el origen siíílíuco de la 
tabes y de la parálisis general . Su contr ibu
ción a la psiquiatría fue más discreta, pues 
"aunque se mantuvo verbalmente fiel a la 
concepciéjn de la histeria de Charcot , tenía 
ptros intereses científicos" (J. J. Cotirchet) , 
Sin embargo , permit ió a Pierre Janet* con
t inuar sus trabajos en el laborator io de psi
cología exper imental c reado por Charcot 
y firmó con él el s egundo toinij de Néw'o.ses 
el idees fixes (1894) y Tes oh.ses.sions el la p.\y-
chaslhénie (190.'5), publ icando soló Néxmíses 
el ps\<htises en 19()7. Murió) en la l ' lauche 
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d'Andillé (Viena) el 28 de sept iembre de 
1910. 

REC;iS, fKAN BAPTISTF, JOSEPH 
EMMANUEL 

(1855-1918) 

Fvie i-u Aiiterive (Alio Carona) d o n d e 
Regis vil») al nu indo el 29 de abril de 1855. 
Después de sus estudios secinidarios en 
l 'ainieis (Ariége). comenzó a hacer los de 
niedií illa en Iblosa , |)ero desde 1877 llegó 
a l'an's, obtuvo im puesto de in lerno en el 
asilo de Ville-Evrard, después en Sainte-
.Aiine y |)resi 'ntó en 1880 su tesis sobre la 
lü>i¡i' ñ driix ou jolii' simulée. ¡ele de clínica de 
Beiíjainin Ball,* después médico adjunto 
c\\ Sainle-Anne, esbo/ó una carrera bospi-
lalaria en l'an's cuando, en 1882, se le pro
puso un put 'sto en el manicomio de Oastel 
d'Aiulorte, en el Boiiscal, cerca de Burdeos, 
d o n d e se estableció. En 1884 abi ió en esta 
ciudad un curso liljte de medicina mental 
deslinaflo a médicos y juristas. En 1893, la 
l'aciiltad de Medicina le confió una ense
ñan /a oficial; en 1905 fue nombrado pro-
fesoí adjimlo y en 1913 titular de la cátedra 
de clínica de las enfermedades mentales. 
Miiri(') el 21 de junio de 1918, meses des
pués de la desaparición del más joven de 
sus hijos, que alistado en la fuer/a aérea 
fue der r ibado cerca de .'Xuxei re. 

Desde 1885, se delje a Regis el Manuel 
pmliqw' (Ir mrdcriric mi'iitali'. <|ue a lo largo 
de sus reediciones llegó a convertirse en el 
voltmiinoso y clásico Precis de l'syrhinlrie. 
Apro|jiáiidose la idea sostenida por I.asé-
giie,* en 1881, segi'in el cual el delirio aleo-
hólieo no era delirio sino sueño, p ropuso en 
1894 el té rmino onirismo para designar los 
estados alucinatorios agudos, ent re la pri
mera fila de los cuales se situaría la confu
sión men ta l primitiva, aislada al a ñ o 
siguiente por Chaslin.* Regis habkí , a pro
pósito de esto, de delirio onírico, de ensueño 
de acción, que relaciona con los estados 
segundos histéricos y al que convierte en el 
tipo mismo de los trastornos mentales de 
origen lé)xi<o. En esUi (|uizá es d o n d e haya 
que ver el iiiol¡\(i de su acepta( ion, bajo la 
¡ndiieiicia di' su IIIM ípiilo 1 lesnard,* de las 

teorías de Freud,* que fue el que más insis
tió en la "analogía de la locura con los sue
ños". En 1913, desde la quinta edición del 
Precis, Regis intentó por pr imera vez difun
dir la doctr ina "freudica" al p roporc iona r 
un breve resumen crítico de la tnisma en 
esta obra didáctica ampl iamente difundi
da. En ese mismo año, firmó con Hesnard 
en L'FMcéplude u n a serie de tres a rüculos 
sobre la "Doctrine de Ereud et de son 
Ecole", a la que consideré) un sistema "se
ductor pero ex t r emadamente hipotét ico", 
pero que constituía "dígase lo que se quie
ra, u n o de los movimientos científicos más 
importantes de la época psicológica actual", 
nacido, cierto es, "de la ciencia tradicional 
y la psicología francesa", por lo que llevaba 
"huellas de este origen". 

REICH, WILHELM 
(1897-1957) 

Hijo de agricultores de la Galizia (parte 
austríaca de Polonia) , Reich e m p r e n d i ó 
sus estudios de medicina en Viena después 
de su desmovilización en 1918. En el servi
cio de Wagner von Jauregg* se familiarizó 
con la patología mental , pe ro desde 1920 
lo admit ieron en la Sociedad P.sicoanalítica 
de Viena, donde se encargó de la direcciéjii de 
los Seminarios de Enseñanza. C u a n d o se 
produjeron los levantamientos obreros de 
1927, comenzó a militar en el Part ido 
Comunista, residió en la URSS, esforzán
dose por conciliar freudismo y marxismo, 
pero este compromiso lo hizo queda r mal 
con sus colegas, mientras que sus amigos 
políticos consideraron contrarrevoluciona
rias sus teorías sobre la sexualidad. Dejó 
Viena en 1930, logró salvarse de las perse-
cticiones anticomtxnistas h i t le r ianas de 
1933, llegó a Dinamarca y desde 1934 hasta 
1939 se establéele) en Oslo antes de emigrar 
a Nueva York, y luego al es tado de Maine, 
d o n d e fundó en 1942 el O r g o n e Institute. 
Al t ra tamiento con simples (plantas) , su 
tlltima doctr ina mezcló un enfoque "sexo-
económico" de la psicoterapia, que con la 
intensidad del orgasmo establece el crite
rio de curación en materia de salud men
ial. Esta or¡enlac¡<')n acarreó a Reich, en 
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1954, u n proceso por la Food and Drug 
Administrat ion, seguido en 1956 de una 
c o n d e n a a dos afios de cárcel y í'uc en la 
peni tenciar ía de Lewisburg (Pensilvania) 
d o n d e mur ió al año siguiente. 

Sus últimas investigaciones adquir ieron 
carácter casi del irante, pero en el decenio 
de 1920 fue el p r imero en adaptar de ma
nera original el pensamiento analítico al 
estudio de las estructuras del carácter (El 
análisis caraclerolúgico). Su reflexión sobre 
la P.sicoloffía de, masas del fascismo sigue sien
do una de las interpretaciones más perti
nentes del f enómeno nacional-socialista. 

REIK, T H E O D O R 
(1888-1969) 

Reik nació en Bohemia el 12 de mayo de 
1888 e hizo en Viena estudios en letras que 
t e rminó con mía tesis de conten ido psico-
analítico sobre la '¡hitalio7i dj' saint Anlinne 
de Guslave Flaubert, la pr imera del género , 
al parecer. Analizado por Karl Abraham,* 
ejerció en Viena y después en Berlín, pero 
en 1938 tuvo que huir de Alemania y 
encon t ró refugio en Nueva York, d o n d e 
t e rminó su existencia. 

La falta de formación médica de Reik lo 
condujo, como a Hanns Sachs* y Ot to 
Rank,* a interesarse in;is por 1;LS aplicaciones 
del psicoanálisis fuera del campo terapéu
tico, sobre todo en el ámbito de la mitolo
gía, las religiones y las culturas primitivas, 
pero fue autor también de estudicjs sobre 
el compor tamien to del del incuente (La ne
cesidad de confesar, 1925), sobre El ?naso-
quisrno en el hombre modismo (1940), mientras 
que en Elscuchar con el tercer oído, aparecido 
en 1948, muestra hasta cjué p u n t o la escu
cha del paciente po r el analista se hace po r 
medio del inconsciente de este úl t imo. Su 
obra postrera, publ icada en 1962, fue dedi
cada a El espíritu judío. 

REIL.JOHANN CHRISTIAN 
(1759-1813) 

j . C. Reil nació el 28 de febrero de 1759 en 
Rhanden (Frisia Orienta l ) , d o n d e su padre 

era pastor protestante . Estudió medicina 
en Gotinga y Halle, y después de la ob
tención de su título, en 1782, ejerció du
rante cinco años, hasta su nonibramienU) 
como profesor de la Universidad de Halle, 
q u e a b a n d o n ó en 1810 p o r la d e Ber
lín, que acababa de abrir sus puertas. El 12 
de noviembre de 1813 mur ió de lifo, con
traído al inspeccionar los puestos de soco
rro creados para a t ende r a las víctimas de 
la batalla de Leipzig. 

Neuroanatomis ta lamoso (se le debe la 
descripción, en 1809, del lóbulo cerebral 
de la ínsula), fundador, en 1795, de los 
Archivos de fisiología que siguieron sal iendo 
hasta 1815, Reil pe r t enece , con hombres 
como Heinro th* e Ideler,* a la corr iente 
médica romántica a lemana que supo, muy 
pron to , percatarse del papel esencial de 
los factores psicok')gicos en la génesis 
de las enfermedades mentales , y de la im
portancia c|ue tenían para su curación los 
medios cjue hoy l lamamos psicoterápicos. 
En 1803 publicó en Halle, con el título de 
Rapsodias sobre la aplicación de los métodos de 
terapéutica psíquica a los trastornos mentales, 
dedicado al [lastor luterano Wagnilz (autor, 
en 1791, de una impor tan te obra sobre las 
correccionales) , vasto p a n o r a m a terapéuti
co en el cjue pasó revista a los diversos 
medios químicos, físicos y psicológicos ca
paces de corregir los trastornos mentales, 
tanto si recurren al placer como si lo hacen 
al dolor (unscháldlichen Tartur o " tortura 
inofensiva"), a la recompen.sa o al castigo, 
que vayan desde el acto sexual hasta la 
inmersión prolongada, del hacer cosqui
llas hasta la suspensión por med io de cuer
das, o de.sde la audición de música de ópera 
hasta la de tonación de armas de fuego, 
s iempre y cuando sean capaces de provo
car emociones saludables en el insano, 
rebajado sin esto a lo que la h u m a n i d a d 
t iene de más primitivo. 

RICHARD, DAVID 
(1806-1859) 

David" Richard nació el 1" de sept iembre 
de 1H()() en C.inebra, en una lamilla de 
hngoiiolcs h.mceses emigrados, l 'oco des-
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pues de sti nacimiento, su madre perd ió la 
ra/.ón, circunstancia que sin duda ejerció 
influencia de te rminan te en las actividades 
fuUu'as del joven. Después de hacer estu
dios en Clinebra y de ima estancia en Italia, 
como preceptor , que d i n ó tres afios, llegó 
a París en 1830, d o n d e inició sus estudios 
de medicina, que al parecer jamás ter
minó. Se interesó par t icularmente por el 
magnet ismo y la cianeología, colaboró en 
el novísinif) fourniil de la SnciiHé phrénolo-
í^itfiu', IVecuenlíJ al |3adie F.nlanlin y se inte
resó por el movimiento sairu-simoniano, 
hi /o amistad con ( leorge Sand y Fran/. Liszt 
y fue amigo ímimo de l .aniennais. De 1836 
j 18?iH lúe jele de gabinele del prefecto de 
la ( l i ronda, ames de ser n o m b r a d o en 
1840 director del asilo de Sle|)hansfeld, 
bajo Rin, hospicio veltrslo, Iransforniado 
desfle 1832 en casa de oíates, cuya reforma 
emprend ió . Convert ido al catolicismo en 
1848, min ió de pleuresía en Stephansfeld 
el 1 1 de jul io de 18.f)9. 

(Iracias al impulso ilustrado de David 
Richard, nn l i ido de las teorías "lilantrópi-
c.is" de la época, pai l idar io fiel Iralamien-
lo moral y educativo, Slc>phansf(4d se con
virtió en una espi'cie de eslabU-cimiemo 
"modelo", citado a m e n u d o como j e m p l o 
en el siglo \ i \ . La originalidad de sii direc
tor, sin emba igo , jiarece consislir en otra 
cosa: desde 1842, en efecto, en el t 'ongre-
•so ("ientífico de Estrasbin^go, algimos meses 
antes q n e j . I' Falret y con entera indepen
dencia respecto de este t'iltimo, Richard se 
convirtió) en el defensor de la necesidad de un 
palrnnaln jxira los alienados indigentes curados, 
uno de los p i imcros intentos por hacerse 
cargo de los enfermos mentales convalecien
tes, fuera del mcfiio hos¡)italario y ct)u obje
to de conseguir su reingreso en la sociedad. 

Bibliografía: Michel, D., Documenls sur la vie 
el l'ir.uvre de David Rickard, premier direcleur 
de l'asile de Slephansfeld, tesis de mediciria, 
Estrasbmgo, 1972. 

RICHER, PAUL MARIE LOUIS PIERRE 
(1849-1933) 

Patil Richer n;ició en Chartres el 17 de 
enero de IHIO. Destacó pr imero por sus 

talentos de artista, y en partictilar de dibti-
jante, y t e rminó su ctiai to aiio de interna
do médico en el servicio de Chai cot.* 
Supo desper tar muy p ron to el interés de su 
maestro y se hizo, en cierta manera , su por
tavoz. El gran a taque histérico, aislado al
gunos años antes por Charcot y Bourne-
ville,* fue elaborado por Richer desde 1878, 
con el n o m b r e de a taque histero-epilépti-
co, y su tesis, Etude descriptive de la grande 
attaque hystérique ou attaque hysiéro-épilepti(¡ue 
el de ses jmncipales varietés, p resen tada en 
1879, incluyó esta noción en la nosología 
de entonces. Esta tesis constituyó el origen 
del trabajo más significativo de la escuela 
de Salpétriére, llevado a cabo en 1885, los 
Eludes cliniques sur la grande hyslérie ou hysté-
ro-épilepsie. Reun ió y o r d e n ó todas las 
observaciones, notas, métodos , ¡deas reco
gidos en el servicio de Charcot du ran t e 
siete años y dejó una idea precisa del mate
rial que habr ía de servir a Freud* para ela
borar el concepto de inconsciente. 

Al mismo t iempo, en 1881, Richer, junto 
con su maestro, dio origen a la publicación 
de uno de los textos más impor tantes de la 
época, Contribution ti l'étnde de Vhypnotisme 
diez les liyslmques, que reintrodujo el estu
dio del h ipnot ismo en las preocupac iones 
médicas, después de varios años de haber 
caído en desgracia, y oficiali/é) en cierta 
manera el nuevo "interés" de la facultarl 
por este tema. F^ste texto, que subraya las 
afinidades múltiples ent re la histeria y el 
h ipnot ismo, es u n o de los or ígenes de las 
numerosas investigaciones y publicaciones 
efectuadas sobre el tema du ran t e casi 30 
años. Alentó las ideas fundamentales que 
contr ibuyeron al nacimiento del psicoaná
lisis. ]elé del laborator io de la Clínica de 
Faifermedades del Sistema Ner\'lo,so, de 1882 
a 1896, Richer fue, con De la Touret te ,* el 
más ortodoxo de los discípulos de (Charcot 
y el p r i m e r o de los de la "corr iente soma-
tista" de la escuela de Salpétriére. Todas sus 
publicaciones realzaron su valor con u n a 
iconografía personal y original que reforzó 
la calidad del texto. Profesor de anatomía ar
tística en la Escuela de Bellas Artes, miembro 
de la Academia de Medicina, mur ió en París 
el 17 de d ic iembre de 1933. 

M. CoLl.ÉE 
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RITTI, FRANCOIS ANTOINE AU(;USTE 
(1844-1920) 

Anto ine Ritti nació en Estrasburgo el (i de 
febrero de 1844 en tm medio católico muy 
pract icante. Su tío, monseñor Roes, fue 
obispo de Estrasburgo y se le dest inó al sa
cerdocio , pe ro escogió) la medicina y en
con t ró en el racionalismo positivista la 
solución a la crisis de conciencia po r la C[ue 
atravesaba. La gtierra franco-alemana lo 
expu l só del asilo de Faius-les-Sources 
(Mosa). Dejó Alsacia, encontró) un ptiesto 
de in te rno en el maniconño de Ivry, dirigi
do entonces por Luys,* donde conoció) a 
Baillarger,* Laségiie,* Jules Faliet,* I.egrand 
du Saulle,* y luego de haber prese iuado 
en 1874 su tesis sobre la 'Jliéone physiolo-
gique de rhallucinalion, Baillarger le confió 
la sección de análisis de las obras nuevas en 
los Annates MédiahPsychologiques. En 1878 
lo n o m b r a r o n po r oposicicSn médico en 
Charen ton con CJirislian* y sucedió) cuatro 
años más tarde a Motet* en las funciones 
de secre tar io genera l de la Soc iedad 
Médico-Psicológica. Permanec ió en esc 
puesto hasta su nuier te . En 1897 presidió 
en Tolosa el Congreso de Médicos Netuó-
logos y Alienistas, se retiró de (Charenton 
en 1909 y mur ió el 23 de enero de 1920. 

Los trabajos más notables de Ritti versa
ron sobre La folie a double forme, a la c|Ue 
dedicó un volumen en 1883, y Les Psychoses 
lie la vieülesse, tema de su contribución al 
Congreso de Burdeos en 1895, pero su nom
bre quedó ligado .sobre todo a los Aúnales 
Miidieo-Psychologiíjues, a los C]ue dio numero
sas crónicas, y también a la Sociedad Mé-
dico-l'sicológica de París, de la (jue fue 
secretario general durante 38 años. La his
toria de ¡os trabajos de la Sociedad }' k).s elo
gios y las notas necrokjgicas c(iie redactó) 
para sus miembros se ret iñieron en dos 
volúmenes publicados en 1913 y 1914. 

ROBERTSON, D O U G I A S MORAY 
COOPER I A M B ARG\1X 

(1837-1909) 

Argyll Robertson nació en Edimburgo y 
fue hijo de lui cirtijano de esta ciudad, 

John Argyll Robertson. Luego de hacer stis 
estudios médicos en la Uruversidad de 
Edimburgo , completados en Netiwied en 
la Renania prtisiana y te rnñnados en 18.57, 
fue u n o de los pr imeros cirujanos (jue se 
dedicaron a la práctica oftalmológica ex
clusiva. Al retirarse, se trasladó) a Jersey; 
niiuáó) el 3 de ene ro de 1909 en el trans
curso de un viaje a la India, d o n d e fue inci
ne rado . 

Si lo citamos aqm' es porque , en 18(59, 
publicó) en la Rnrisla de Medichia de Edim
burgo una serie de observaciones en las t |ue 
demostró) ciue las afecciones de la médula 
espinal van acompañadas a veces de la 
stipiesión del reflejo de oclusión pu|)ilar 
ante la Itiz, pero conservando ese irñsmo 
rellejo d iñan t e la acomodación . Este rejlejo 
de Argyll-Iioberlson habría de desempeña r 
un papel [)atognomó)nico esencial en el 
diagnóstico ch'nico de la parálisis general y, 
más geneía lmei l te , en el de la sífilis ner
viosa desde antes del adveiñmiento de la 
era serológica. 

RO RSCHAC: M, H E R MAN N 
(1884-1922) 

Nacido el 8 de noviembre de 1884 en 
/airich, Rorschach per tenece a una vieja 
familia del cantón de Turgovia, pero en 
Schaflliouse, d o n d e su padre enseñaba 
dibujo, t ranscurr ieron su infancia y adoles
cencia. Le gustaba muchís imo dibujar y es 
per t inen te señalar q u e ya .sus compañeros 
de escuela lo apodaban Klex (de Klecks, 
mancha ) . Huér fano a los 16 años de edad, 
se decidió) por la medicina, luego de algu
nas vacilaciones sobre su carrera, e hizo sus 
estudios en Zurich, Berna y Berlín, pe ro al 
mismo t iempo se apasionó po r la civiliza
ción rusa, aprend ió por sí solo el idioma, 
residió un t iempo en Moscú, en 1906, y 
después en Kazan, en 1909, en la familia de 
su promet ida y futura colaboradora, Olga 
Stempel in . Se casó al a ñ o s iguiente y 
encon t ró en Suiza un empleo provisional 
en el hospital cantonal de Münsterl ingen 
(Turgovia) <jue le permit ió presentar su 
tesis, A ¡)ii)pós¡li) di; las aiuc'niarioies rrjh'jns. 
En 1913 esiiivo niR'vanu'nte en Most ú, 
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d o n d e pasó examen para que lo autoriza
ran a trabajar en un establecimiento de 
alienados. Pensó quedarse en Rusia, no 
obstante lo cual regresó a Stiiza a comien
zos de 1914, aceptó un jiuesto de ayudante 
en el asilo de Waldau, cerca de Berna, y 
luego, en 1915, en el de Herisau (cantón 
de Appenze ln) . Murió) el 2 de abril de 
1922, a consecuencia de una apendicitis 
diagnosticada demasiado larde. 

A Rorschach se deben algunos estudios 
sobre las sectas y leyendas helvéticas, pero 
íue sobre todo el "inveiUor" del célebre test 
(Ir las man/Jias da Unid. t|iie encuen l i a su 
origen, a la vez, en su aficiójn a las lepre-
seiUaciones grálicas y su interés por todo 
lo <|ue tenía c|iie ver con los prol)lemas de 
la imaginacié)n y sus modos de expresión. 
Rorschach conoci'a las cmiosas Klnksofrra-
pliieii de jus t iuus Kerner,* pero también, 
sin duda , las recientes investigaciones de 
|ung"* sobre el li'.sí de asociación veibal y, 
desile 191 1, pensó en utilizar las manchas 
fie tinta con los mismos fines de ex|)lora-
ci(')n dc'l inconscitnUe. Sin embargo, ape
nas en 1917 se dedicó) vei( laderamente a 
elaljoiar una pruel)a estantlarizada. Esta 
sel ía ¡•'.Ip.sicoduigtió.'ili.fo, cuya pi ímera ediciéin 
apaieció en i5erna en 1921, unos meses 
antes de la muer te de su autor. 

ROSTAN, LEON LOUIS 
(I791-18(i(i) 

Rostan nació en Saint-Ma,ximin (Vai) el 16 
de marzo fie 1791. l u t enn) de Ifjs hospita
les fie París en 1809, fliscípulo fie Pinel* y 
amigf) de Ferrirs,* presenté) en 1812 la tesis 
Sur le liíaiiaUmisme antes de ser médico 
de Salpéti iére en 1816, miembro de la 
Academia de Medicina en 183.5 y de termi
nar su carrera comf) profesor tie clínica 
interna. .Murití en París el 4 de octubre 
de 1866. 

Sus uabají)s versarf)n stíbre temas de 
meflicina interna, y si lo citamos aquí es 
porque , ct)n Georgel:,* se interesó en los 
problemas de la histeria y el magnet ismo, 
pues fue cjuien invitó al bar(5n Du Polel a 
hacer demfístraciones en su servicio tlel 
H(.)spital Oeneral (publicó, en 182.0, Du mag-

néiisme animaly se encargó de este tema en 
el Diclionnaire de Médedne). Años más tarde 
fue uno de los pocos que pres taron oídos 
alentfjs a las teorías metaloterápicas de 
Burq.* 

ROUY, C U M Í E L E JOSEPHINE H E R S I L I E 
(1814-1881) 

Hersilie Rtjuy nació) en Milán el 14 de abril 
de 1814, y fue hija, prf jbablemente natu
ral, fie tul tal Charles Rouy, "matemát ico" y 
"aslifHíomo" c|ue dirigía una institución para 
jóvenes. La familia llegó a París en 181.5, y 
flespués debió) residir du ran te varios ar'if)s 
en Rusia antes de regresar para estable
cerse en París, d o n d e el padre de Hersilie 
murió en 1848. 

Pf)co después de este dece.so coinenzf) a 
elabf)rar un sistema del irante de sustitu
ción de nii'if), a propósi to de su nacimien
to misterioso: se decía hija de la duquesa 
fie Berry y h e r m a n a de Enr ique V, que 
había sido raptada a muy corta edad del 
palacif) fie las Tullerías, embarcada en El 
Havre cf)n dest ino a Rusia y en t regada en 
San Peteisbtirgf) en manos del gran maes
tre fie la policía, antes de ser cfinfiada a 
Charles Rouy, que se comprfimetió a ha
cerla pasar prjr su prf)pia hija. 

Debía desempeña r un papel inipf)rtaiUe 
en una sociedad secreta cuyo fin era levo-
lucif)nar el m u n d o y ésa era la razón po r la 
que la manten ían secuestrada en im asilo 
de alienadf)s, gracias a papeles falstís. En 
sept iembre de 1854 Hersilie Rouy fue 
internafla en Charcn ton , en el servicif) de 
Calmeil,* de d o n d e la trasladaron a Salpé
triére al servicio de Tréiat* y de Mitivié.* 
Salió el 19 fie oc tubre de 1855, p id iendo 
que la llevaran... ante el prefecto de ptjli-
cía, y al día siguiente estaba de regreso en 
Salpétriére. Fue el comienzo de un largo 
periplo asilarif), que la condujo a los ser
vicios de Auzoiiy en Eains-Ies-Sf)urces, de 
Achille F"oville* en Maréville y de Poret en 
Auxer ie , de d o n d e salió el 26 de j u n i o de 
1863. El 13 de ju l io se produjo el r e to rno a 
Salpé t r ié re y la t rans fe renc ia al asilo 
fie Orleans. Salió definit ivamente el 22 de 
octubre de 1868, gracias a las intervencio-
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nes de los miembros de la comisión de los 
Hospicios de Orleans y del recaudador de 
los Hospicios, E. le Normant des Varannes. 
Desde su salida, presentó d e m a n d a contra 
el secuestro ilegal de que había sido vícti
ma y obtuvo del Estado indemnización de 
1 200 francos y la asignación mensual 
de 3 600 francos a causa de un vicio de 
forma cometido en el p iocedimiento de in
ternación. Falleció en Orleans el 27 de sep-
t iembie de 1881. 

En el transcurso de sus 14 años de asilo, 
Hersilie Rouy redactó irurchas notas, y en 
1883 Le Norman t des Vaiannes las editó), 
aunque cxpi;rg<) parcialmente lo que alu
día de cerca al sistema delirante, con el 
título de Mémoircs d'une aliénée. 

Sérieux* y Capgras citan a Hersilie Rouy 
como ejemplo típico del aspecto persua
sivo que pirede tomar el delirio lógico y 
coheren te que se observa eir los sujetos 
qrre se describen en el nrarco de las "locirras 
razonairles". La novela familiar de Hersilie 
constituye, por lo demás, la ilustración per
fecta d e las ideas expresadas más tarde por 
Fr-eud* en la obi'a de Ot to Rartk,* El mito 
del naamieiito del héroe (1909). 

ROYER-COLIARD, ANTOINE 
AITIANASE 

(1768-1825) 

Royer (o Roiryer) Collard nació en Som-
puis (( jhamp u'la) el 7 de febrero de 1768. 
Comenzó sus estudios en Vitry-le-Fran(;o¡s 
y, que r i endo hacer carrera eclesiástica, los 
coirtinuc) con los padres del orator io de 
Lyon. Fue allí d o n d e , en los años de 1791-
1792, fundó y dirigió) un periódico contra-
i-evolucionario, ¿ Í Surueillant, pero temien
do por sir cabeza, prefirió irse de la ciudad 
en agosto de 1792, después de la caída del 
rey. Se refugió en Chambcry, d o n d e en
cont ró un empleo modes to en la adminis
tración de los víver-es del ejército de los 
Alpes. Se casó en sept iembre de 1794, se 
dedicó entonces a estudiar medicina, pre
sentó su tesis Essai sur raménorrhée en París 
en 1802, y en 1805 lo n o m b r a r o n jefe mé
dico del manicomio de Charen ton , a pesar 
de la oposición del direclor Coulmier, ex 

i'eligioso mostén, ex consti luyen te, acos
tumbrado a imponer su ley en el estal)leci-
miento y con el que estuvo perrnarrerrte-
mente en lucha hasta la salida de éste en, 
1814. No obstante, Royer-Collard corrsi-
guió algunas mejorías para los enfernros 
coníiacfos a su cuidado, y luego, a la caída 
del imperio, el ascenso de este partidario de 
los Borbones se aceleró: el 28 de marzo 
de 1816 fue n o m b r a d o profesor CMI la clí
nica de perfeccionamiento , puesto que 
cambió dos meses más Uirde por la cátedra 
de medic ina legal qire había q u e d a d o 
vacante a la muer te de Pierre Sire y, en 
1819, obtuvo la cátedra de medicina nren-
tal que acababa de ser creada. Comenzó 
sus cursos en 1821, pero un año más (arde 
estallaron desórdenes cu la facultad con 
motivo del norTrbiaitriento de rriorrser'ror 
Frayssinous para ejercer el cargo de gran 
maestre de la universidad. El 21 de noviem
bre de 1822, Luis XVIII cer ró la Facultad 
de Medicina de París. Volvió a abrirse al 
año siguiente, con algunas reformas. La 
cátedra de medicina menial , en parlicular, 
no se restablecii). Royer-C'ollarxl r e io inó a 
la medicina legal. Murió) el 27 de noviem
bre de 1825. 

A pesar de los 20 años pasados cu C'ha-
rentorr, dejó) pocos trabajos psi(]uiátricos 
srryos, pero hay que recordar que fue el 
jefe de Calmeil* y de Bayle,* a quienes ins
piró las célebres invesligaciones sobre la 
aracnoiditis crónica. 

No se debe confirndir a Royer-Cíollard 
con su hernrano nrayor", Pierre-Paul (1763-
1845), político y filósofo, quien fue jefe de 
los monárquicos moderados duran te la 
Restauración y presidió la Cámara de Di
putados de 1828 a 1830, ni con su hijo 
Hippolyte-Louis (1802-1850), que también 
fue profesor de la Factdtad de Medicina de 
París, pero no alienista, y sucedió en febre
ro de 1838 al barón Desgenettes en la cáte
dra de higiene. 

RUSH, BENJAMIN 
(1746-1813) 

Rush nació el 4 de e n e r o de 174() en la 
comunidad lUral de Byberiy, cerca de Fila-
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delfia, d o n d e e m p r e n d i ó de 1761 a 1766 
cstiidit)s médicos que fue a completar a la 
Univeisidad de Edimburgo , d o n d e fue dis
cípulo del segundo de los Monro y de 
William (all ien,* cuyas doctrinas adoptó . 
Ti tulado en 1768, se lúe a Londres, traba
jó con William Hunter , se relacionó con 
Benjamin Franklin y después de breve resi
dencia en París regresé) a Filadellia en 
1769. Fue n o m b r a d o en seguida profesor 
de (iin'iuica en el (A)legio de .Medicina y 
publicó al año siguienle la [jrimera obra 
es tadunidense sobie esle lema. Tenía cii-
lonces 2.5 años de edad. Demócrata con
vencido, miüKJ en favor de la abolii ion de 
la esclavitud, propuso reformas sociales y, 
I'll 1776, fue elegido |)ara formar parte 
de la Conferencia Provincial eiicargatla de 
discutir la (;onstituci(')n; l iguió jíor esto 
e iure los l i rmanles de la l)eclaia(ié)n de 
IndependeiK ia del 4 de julio. 

Fu la guer ra de independenc ia fue ciru
jano del ejército, p ino un conllicto con sus 
siipeiiores y ( íeorge Washington, de cuya 
capacidad dude'), ¡juso fui desde 1778 a su 
(arrera militar. Desde 1780 reanudé) sus 
confereiuias de medicina en la linivcM-
sitlad de Pensilvania, cuya (ama <ontribuyc) 
a foi jar en la iirinu-ra mitad del siglo xix. 
Murió el 19 de abril de 18i:-i. 

Benjamin Rush (ite el pr imer auKjr esta-
d imidense que consagré) (jbias a la [xilolo-
gía mental . Desde 1786 publicé> liixH:síiíra~ 
(iones sobre la. mjlui'niia de las causas¡ískas en 
las faeullades ¡neníales, seguido dos años más 
tarde de Injlueneia de la Hctiolurión iiorleame-
lieana sobre el cuerpo humano. Pero su traba
jo esencial apareció en 1812: Imiesiigaciones 
V observaciones médicas sobre las enjerin.e.dades 
del espíritu en el que propuso su famoso 
Irampiilizador, pesado silkni de contención 
que en el respaldo llevaba una caja en la 
cual se introdttcía la cabeza del paciente 
para sustraerlo de los estímulos exteriores, 
con la loable intención de reducir la activi
dad de las arterias cerebrales. Este acceso
rio se completé) con el girador, especie de 
centnTuga en la que se colocaba al enfer
mo para atraer la sangre al cerebro. Es cier
to que , discípulo de Ciillen, Rush no vaci
ló, en materia de terapéutica general , en 
p r o p o n e r sangrías cuyo volumen podía 

alcanzar ¡las cuatro c|uiiitas partes del total 
de sangre! Así también, sus detractores no 
dejaron de acusarlo de habe r agravadcj la 
mortal idad en el transcurso de la ep idemia 
de fiebre aiTiarilla que causó estragos en 
I 7 9 3 e n Filadelfia, 

SACHS, HANNS 
(1881-1947) 

flainis Sachs nació en Viena, en una fami
lia judi'a originaria de los Sudetes. Fue, con 
Otto Rank,* el émico, en t re los pr imeros 
analistas, en no ser médico. Su padre era 
hombre de leyes y él mismo fue abogado , 
cuando , en 1904, impres ionado por la lec
tura de l.a interprelaeiún de los sueños, cono
ció a Freud* y p ron to fue admit ido para 
participar en las famo.sas reuniones de la 
sociedad de los miércoles. Flizo amistad 
especialmente con Rank y a part ir de 1912 
fue con él coedi tor de la revista Imago dedi
cada a las aplicaciones del psicoanálisis a 
las ciencias humanas . Después de la gue
rra, se dispuso a abandona r su oficio para 
consagrarse al psicoanálisis cuando una 
hemoptisis lo obligó a in te r rumpi r toda 
actividad. Después de varios años de curas 
en sanatorios, p u d o finalmente, a sugeren
cia de l*"reud, instalarse en Beilín como 
analista didáctico, pero el advenimiento 
del nazismo \o obligó a emigrar a Boston, 
en d o n d e sticedié) a Franz Alexander* 
(analizado ])or él) a la cabeza del Boston 
Society Institute, que se hallaba entonces en 
crisis. Fue en esa ciudad d o n d e mur ió 
en 1947. 

Ai lado de obras de alcance general , 
como /','/ inconsrienle creador, se deben a Sa(4is 
diversos esludios de personajes célebres, 
como Baudelaire, Cellini, Schiller. Shake
speare o Bismarck, a lo que podemos aña
dir un libro de recuerdos , Freud, maestro y 
amigo, aparecido en 1944. 

.SAKEL, MANFRED J O S H U A 
(1900-19,57) 

Sakel nacié) en Nadvorna, Austria, el 6 de 
j u n i o de 190Ü, y pasó su infancia en Brno 
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antes de ir a estudiar medicina en Vieiia, 
d o n d e obtuvo su título en 1925. Ftie nom
brado entonces médico ayudante en el 
Hospital General de esta ciudad y dos años 
más tarde era psi(|uialra jefe de la clínica 
de Lichterfelde, en las afueras de Berlín, 
especializada en el t iatamieii lo de toxicó-
manos . 

Fue allí donde comenzaron sus trabajos 
sobre la insulina que le dieron fama. En 
193.8 regresó a Viena, d o n d e el profesor 
l'ótzl le dio autorizacióm para cont inuar 
sus investigaciones en su seiviciv) de la clí
nica universitaria. 

Eu Lichterfelde, Sakel se familiarizó) con 
el manejo de la insulina, utilizada poi' enton
ces en el tratamiento conUa la morliiioma-
nía, en virtud de sus propiedades sedantes 
y su acció)n favi)rable para la rccupeíacicni 
del apeti to. La producción accidental de 
un coma, seguido de un nicíjoramiento du
radero del estado menta l de algunos de sus 
pacientes, lo alentó) a aplicar este Iralainien-
lo a casos de |)sicosis, buscando sistemáti
camente a partir de entonces la ol)lenció>n 
del coma. 

En noviembre de 1934, apaieci(') en la 
Wiener meiUziriiselie Wiiclíensehrij't el |)riineix) 
de una seiit' de 13 artículos dedicados al 
t ra tamiento de la esc|UÍzofrenia median te 
ehíXjue liipnglieéinieo obtenido con aplicación 
de insulina. Así nació la eiiiri tie Sakel, que 
duran te 20 años, liasta la ajjaricioii de los 
neuroléplicos en 19,52, constituyó) el trata
miento biológico más ampliamenH' utiliza
do para esta afecció)n. 

Personaje solitario, de carácter difícil, 
que no soportaba las críticas, celoso de sus 
trabajos (en 'e l Pr imer Congreso Mundial 
de Psicjuiatría de París, en 1950, al atri
buirse la "paternidad" de la coiivulsivotera-
pia, atacó violentamente a Von Meduna* 
y a Cerletti*), Sakel soñó un m u n d o libc;-
rado de la esquizofrenia gracias al "trata
miento ]3or el choque original de Sakel", 
enseñadí) v practicado en centros espe
ciales a los que obl igator iamente serían 
enviados todos los casos nuevos. . . Murió 
en 1957 en los Estados Unidos, a d o n d e 
había emigrado en 1938, no sin antes com
probar el comienzo de la decadencia de su 
método. 

SAN J U A N Ü E D I O S 
(149.5-1550) 

Originario de Portugal, Juan Ciudad pasó) 
su infancia en España, se alistó) en el ejér
cito llevó, al parecer, una vida har to vaga
b u n d a en Africa y en la península ibérica 
antes de llegar a Granada, d o n d e según la 
tradición tuvo la revelación de su verdade
ra vocación, desjjués de haber sido ence
rrado como insano. 

Lo cierto es (|ue en 1537 (o 1540) lundó) 
en esta ciiulad un establecimiento de asis
tencia y puso los cimientos de una o rden 
hospitalaria (¡iie en 1571 fue puesta ofi
cialmente por Pío V bajo la regla (k: san 
Agustín. La nueva congrega(áó)n, C|iie cala
ba dedicada a kjs enfermos t amo de la 
mente como del cueipo, rebasó) rápidamen
te las í romeras de España. Desde comien
zos del siglo W'ij, tuvo hospitales en Italia, 
Alemania y Francia, d o n d e Enr ique IV dio 
en lb02 cartas patentes jiara permit ir la 
creación de nuevas "(iaridades", después 
de (lue en KiOl María de Mediéis h u b o 
lávorecido la edilicación de la del barrio 
de Sainl-Gerniain. ( Iharenton fue sin d u d a 
en Fiancia el ejemplo más ilustre de estas 
fundaciones. 

Al qiK' en vida llatnaron |uan de Dios 
murié) en 1550 y fue canonizado en 1690. 

SANTA DI.VIPNA 

Patrona "fundadora", muy a su pesar, de 
tin sistema original de asistencia a los alie
nados, Dimpna fue princesa de Ir landa 
a fines del siglo vi o comienzos del vii. 
Acompañada de su confesor, Gerreber to , 
acudió a btiscar refugio en el pueb lo de 
Geel, en la campiña belga, para escapar a 
los apetitos incestuosos de su padre . Pero 
éste descubrió el escondite de los fugitivos, 
m a n d ó a sus soldados asesinar al viejo 
sacerdote y él mismo decapitó a su hija. Se 
produjeron curaciones sobre la tumba de 
la joven márt i r y, desde el siglo xii, por 
razones n o muy bien definidas, el peregri
naje atrajo sobre todo a los orales y los 
pobres de es|)íiitu. Se edificó) una iglesia, 
junto a la <ii.il (onstriiyeroii una habita-

http://ii.il
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ci(')ii para los locos, la "Siccken Kammer", 
en la que el ritual estipulaba ntieve días de 
aislamiento. Poco a poco se instauró la cos
tumbre , bajo la ati toridad de los canónigos 
fie la iglesia de Santa Dimpna, de confiar 
líxs pacientes que no se habían curado a 
lamilias del pueblo, con las que compartie
ron la existencia. De este; modo nació la 
"colonia" de Geel. 

A comienzos del siglo x i \ , a l rededor de 
•1()() a l ienados se liallal>an re|)articIos en t re 
los 10 OOO babiíanles <k; la población, pero 
se menc ionaron abusos, surgieron quejas 
por la falta de control y en contra del aban-
dí)no absoltito de los en le rmos "en manos 
de campesinos ignorantes y avaiiciosos". 
Se habl(') incluso de la adjudicación de los 
"locos" en siif)asla pública en la población 
vecina de Turnhoii t . Así lambién, la ley 
belga del IS de jimio fie 18,50 acerca fie Itis 
al ienados (]ue convirtiij a (k;<.-l i;n estable
cimiento dc'l lisiado, bajo control médico, 
cuyo funcionamiento contiiu'ia hasta nues
tros días, insplri) la cieación de diversas 
"colonias familiares" a los alienistas del 
siglo pasatlo. 

SANCTIS, SANTK (DK) 
(18C)2-19;!5) 

Sante fie Sanctis nació el 7 fie lebrero de 
18()2 en l'arrant) (provincia fie Rieti), ter
minó sus estudios de meflicina en I-ioma 
en 1886, lleg(') a ser ayuílante en la (Clínica 
Psifjuiátrica Universitaria y trabajó en el 
laboratorio tie anatomo-patolf)gía fie Mar-
chiafava. Nombrado méflicf) del asilo de 
Nocera-Iní'eriore en la Campania , flmtlt) 
en 1906 el Instituto de Psicología Pixperi-
mental fie RfJiria, pastj a ser, en 1919, tlirec-
tor fie la Clínica Psifjuiátrica fie la capital a 
la muer te de Tamburini* y termint) su 
carrera en la cátedra de clínica de ení'er-
medafles nervicjsas y mentales, dí)nfle suce-
dió a Minga/zini en 1930. 

La f)bra de De Sanctis tuvo que ver esen
cialmente con temas de psicología experi
menta] o aplicada, ya se trate de psicología 
aplicafla al trabajt) (elaboró un inétodf) fie 
evaluación de la fatiga intelectual) , a la cri-
itiinología (colaborfí en la reforma del 

código penal y los tribunales de meinj ies) 
o a la educacifHi (creé) en 1899 asilos-
escuelas para los retrasados). Además, en 
el marco fie las investigaciones sobre los 
estados de deficiencia mental , que descri
bió en 1905, por analogía con la demenc ia 
precoz de Ki'aepelin,* una demencia precocí
sima cuya especificidad y etiología ftierf)n 
por demás discutiflas, peix) que no po r esto 
dejó de ser una tie las pr imeras tentativas 
de individualización de estados psicóticos 
particulares del n iño. Entre sus fibras, cabe 
menc ionar La educación de los retrasados 
(1915), su Tratado de psicología experimental 
(1930) y el trabajo sobre Los sueños apare
cido en 1899. 

SCHNEIDER, KURT 
(1887-1967) 

Nacido el 7 de ene ro de 1887 en Crails-
heim, K. Schneider obtuvo su doc to rado 
en íilosofTa y medic ina y k) n t imbraron 
üozent en 1919, en Colonia. Profesor ex
traordinario a part ir de 1922, le d ie ron en 
1946 la cátedra de la clínica de Heidelberg, 
flonde pe rmanec ió hasta 1955. Fuerte
mente influido pf)r Jaspers,* fue juntf) a éste 
el segtindo representante de la psic(5lf)gía 
a lemana de fama internacional . Su f)bra se 
caracteriza por un enfoque metódicf) t |ue 
se limita a la descripción. Su campf) fie 
investigaciones fue la sinttjmatokigía. ( i í i i -
t rar iamente a Kraepelin,* se interesfí pocf) 
en los aspectfxs evolutivos fie las enferme-
dafles mentales y se ct incentró en el aisla-
mientfj de lf)s síntf)mas que pe rmi ten el 
tliagntSsticf) transversal. En 1923 publicó 
I.as personalidades psicopáticas, f)bra en la 
ctial tratf) fie establecer u n a tipología es
t r ic tamente descriptiva. En 1935 apareció 
La psicopalología de los sentimientos y de los 
instintos. 

Su obra más famtisa es La psicopalología 
clínica (1946), t raducida a! español , el ita-
lianí), el francés, el griego y el japtinés. El 
éxito de este libro se debe a la claridad y 
precisión de su lenguaje. La impor tancia 
práctica de las ideas contenidas en esta 
fibra concierne sfibre todo a kis elementf)s 
fie tliagnéxstico fie kis estados est(uizt)fréni-
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COS. La identificación de los síntomas de 
"pr imero" y "segundo" rango para este diag
nóstico se ha con\'ertido, a causa de su carác
ter pragmático y confiabilidad, en e lemento 
constitutivo de gran parte de los criterios 
diagnósUcos de investigación introdticidos 
en el t ranscmso del últ imo decenio en la 
psiquiatría anglosajona. 

A u n q u e se pueda reprocliar a Schnei
de r el haber simplificado la problemática 
psiquiátrica científica haciendo a un lado 
lodos los aspectos de la dinámica psí(|uica 
y social, así como las perspectivas evoluti
vas y el iopatogénicas, tuvo el gran mérito 
de lial)er est imulado el pensamiento meló
dico en esta disciplina y conlriljuido a si.s-
lematizar el estudio de la siiiloniat<jlogía 
psi(|uiátrica. 

P. BKUNI'.R 

SCHRKBER, DANIEf, PAUL 
(I.S42-19II) 

En 1911 aparecieron, en el /o/irlme/i fürpsy-
c/ioanalyíisfhe und psycliojxUhologisrlie Fots-
ehn.ngen, las "Observaciones psicoanalíticas 
sobre la autobiografía de un caso de |)ara-
noia". En esle lexlo célebre, que se en
cuent ra incluido en el tomo vui de sus 
obras completas (Cincopsieoiinálisis), Freud* 
(([uien jamás trató al autor) ulilizó las 
Memorias publicadas en 190,'̂ ) por 1). P. 
Schreber, pres idente de sala en el Tiibnnal 
de Apelaciones de Dresde, para elaborar 
su teoría de: la paranoia conn) sistema de 
defensa ci5ntia las pulsiones l iomosexua-
les. No podemos resumir aquí el análisis de 
Freud, pero sí cabe recordar s implemente 
los grandes rasgos de la biografía del autor 
de estas Memorias de un neuróJHüa (o, como 
han propues to Claude D u q u e n n e y Nicole 
Seis, la Ce.sUi memorable de un hoinhre muy 
enfermo de los nervios, t raducción que es más 
fiel al espíritu del título original), incom-
paralile material de estudio clínico para el 
conoc imiento de los delirios de perse
cución. 

Daniel-Paul Schreber nació en ju l io de 
1842. Su padre , Daniel Gotdieb Moritz 
Schreber, era médico en Leipzig, y es inte
resante situar a este personaje: de 34 años 

de edad cuando nació Daniel Paul, su ter
cer hijo, duran te UKla su vida luchó por 
impone r sus principios que tenían como 
mira reformar al h o m b r e y la sociedad 
mediante la práctica de los ejercicios cor
porales. 

Creador de sociedad(;s de gimnasia (muy 
sospechosas entonces , en Sajonia, de acli-
visiTKj polít ico), iniciador del movimiento 
en pro de los fraccionamientos obreros , 
autor de obras tales como /•,'/ libro de bi saliiil 
(1839), I.a gimnasia desde el punto ríe -oisla 
rnédieo, expuesta emito nsunU) <b'Estado (I8'i''i), 
l.ii gimnasia médica d-e salón (18.55) y /••'/ amigo 
del hogar corno ediicailor y guía para los padres 
y las riinilres tlel pueldo alemán (18(51), aplic(') 
con lirnu'za estricta sus principios teói"i<os 
a la educación familiar. 

V.n esta alnuwfera de inllexilile disciplina 
ciecié) el joven Daniel Paul qtie cMnprendi<') 
estudios de derecho e hizo carrera admi-
nisuativaeu la magislratura. En 18(il murió 
su padre y en 1877 se suicidó su h e r m a n o 
mayor, Daniel (iuslave. Si' cas(') al año si-
guienle, pero no di'jó hijos, l'.n oclubrc de 
1884, o c u p a n d o el puesto de juez en el Tri
bunal de Instancia de Clieimñiz, fue dei lo-
lado en las elecciones para c\ Reichslag, a 
las que se había presentado como candida-
(o del Partido Nacional Liberal y fue el 8 
de dic iembre del mismo año cuando lo 
hospitalizaron por pr imera vez en la Clíni
ca de Enfermedades Mentales fie la Uni
versidad de Leipzig, en el servicio fiel prf)-
fésíir Flechsig,* que hab i ía fie octipar un 
lugar muy impor lante en sus construceif> 
nes delirantes. 

Salif) seis meses más tarde, fue nombra-
flo pres idente del Tribunal de Ultima Ins
tancia fie Leipzig, después pres idente de la 
sala en la Ojr te de Apelaciones de Dresde, 
cuando en noviembre de 1893 ingresó de 
nuevo en el servicio de Flechsig. Luego 
fie breve paso por la clínica del dfjctor 
Pierson en el Lindenhof, en junio de 1894, 
fue t raslat iado al asilo provincial del 
Sonnenstein, en los a l rededores de Dresde. 
Permaneció allí hasta 1902, pe ro desfle 
1900 comenzó a escribir sus Memorias, cuyt)s 
20 capítulf)s redactó en t re febreif) y sep
t iembre, a los f|ue añadif) en 190í y 1902 
dos series de Ciiriipleriieirtos. Dado fie alia en 
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julio de 1902, publicó su texto al aiio si
guiente en Leip/ig, p i eced ido de la (jirla 
abierta al profesor l'lef/istí^, feciliada en marzo 
de 1903 y en la cual sigue iiuiy activa la 
leniática del i rante . 

Hospi la l i /ado de lutevo el 27 de noviem
bre de 1907 en el asilo psi(|UÍátrico de 
Leipzig DosoMi, murió alu' el 14 de abril 
de 1911. Kl artículo de l'^reud a])areció a 
fmes de: ese mismo ai'io. 

lado La pa/ología y la terapia de la alienación 
mental, lo escribió él y fue publ icado en 
IHti?), poco t iempo despités de su muer t e . 

Puede mencionarse también el que haya 
ejercido gran innuencia en la p repa iac ión 
del texto de la pr imera ley sobre al ienados 
de 1841, así como el hecho de que fue 
nombrado inspector de vigilancia del Es
tado en 1842, junto con un íuncicinario del 
Ministerio del Interior. 

H . BlNNENVl'-.Ll) 

S( :i IROKDKR VAN DKR KOKl. 
LUDOVICUS 

(1797-1802) 
SCOT [o SC:0 ' IT] , REGINALD 
(15;W?-1.599) 

El n o m b r e de Schroeder van der Kokl está 
ínt imannuite ligado a la leforma de la asis
tencia a los alienados en los Países Bajos en 
el siglo xix. Sch ioede rvan der Kokl atUjui-
rió sirs p i imeras ex|)eiienc ias prácticas en 
el hospital de Biiilen (iasthuis de Amslei-
dam, d o n d e lo nombra ron médico interno 
en 1821. En 1827, pasó a la Univeisidad de 
LJticH ht como piofesor de anatoim'a y ftsio-
logía. En esta misma ciudafl, lo eligieion 
también miembro de )a comisión adminis
trativa del manicomio imm¡ci[)al. Bajo su 
direcci(')n se renové) este esUiblecimienU), 
lo que desper tó vivo interés en el pt'iblico. 
En segtiida, a j)eticié)n del rey Guil lermo I, 
Schroei leí van de r Kokl redacté) una 
memoria en la que figuraron las exigencias 
<]ue debía satisfacer tina casa para aliena
dos bien organizada, texto (jue se convirtió 
en el pun to fie partifla de la reforma del 
trato a los alienados en el sistema neerlan
dés du ran te el per iodo de 1840 a 1860. 
Con motivo del final de sus funciones 
como rector de la LJniveisidad en 1837, 
Schroeder van der Kokl pronuncié) un 
célebre discurso sobre El descuido de la asis
tencia necesaria para el alivio de la suerte de los 
alienados y para la curación de las dichas per
sonas en nuestra patria. Con este discurso 
atrajo la atención de los medios intelectua
les sobre el p rob lema de la asistencia a los 
alienados. Además, en sus funciones de 
profesor de la universidad, impart ió cono
cimientos de psiquiatría a los estudiantes 
interesados, fuera d(,4 curso oficial. El pri
mer Halado neer landés de psiquiatría, titti-

Reginald Scot nació en 1538 en Kent, pe ro 
en su biogralía hay numerosas lagunas. En 
1555, frecuenté) la Universidad de Oxford, 
no obtuvo n ingún título, se casé) en 1568 y 
casi no volvió) a salir de su co n d ad o natal, 
d o n d e llevó la existencia activa de gentil
hombre poco acomodado . Fue m i e m b r o 
del par lamento en los años de 1588-1589 y 
murió el 9 de octubre de 1599. 

Scot es atitor de dos obras de inspira-
ciém har to diferente. Una de ellas, apaieci-
da en 1574, es el pr imer tiatadrj práctico 
de cultivo del Itípulo p t tb l icado en 
Inglaterra, y la segunda, fechada en 1584, 
lleva como títtilo Descubrimiento de la bruje
ría, en la que se exponen cuidadosamente las 
malas acciones de las brujas y los hechiceros, en 
dieciséis libros... y r evuehe la compilación 
de cerca de 250 autores ant iguos y moder
nos con un estudio más persona! sobre la 
magia, en íocada a través de las tradiciones 
popttlares lo mismo que median te los pro
cesos por brujería, verdadera enciclopedia 
de las supersticiones de la época. Se p u e d e 
poner el trabajo de Scot j u n t o al de De 
Fraestigüs Daevionum... de J e a n Wier,"" por 
el c)ue sintió, además, gran respeto. A .su 
vez, atacó a los cazadores de brujas y 
defendió valerosamente a sus víctimas, en 
general ancianas pobres y "débiles de espí
ritu", al sostener que las manifestaciones 
"demoniacas" no e ran sino i inposturas 
voluntarias o ilusiones debidas al estado 
mental de las "posesas". 

La obra ejercití a lguna influencia, pero 
sufrió sobre todo duran te más de 80 años 
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los ataques de numerosos detractores. El 
más célebre fue Jacob VI de Escocia, autor 
a su vez en 1597 de la Demonologia, en la 
que condenaba las opiniones de Sc<)t y de 
Wier y que aprovechó su elevación al t rono 
de Inglaterra en 1(503 para manda r que
mar todos los ejemplares del libiti de su 
compatr iota Scot, en el que se dice que se 
inspiró Shakespeare, además, para descri
bir a las brujas de Madxih. 

SECIAS, LOUIS JULES ERNEST 
(1856-1939) 

Nacido el 31 de mayo de 1856, Jiiles Séglas 
presentó su tesis en 1881 y per teneció a la 
penúl t ima generación del cuadro de alie
nistas de los hospitales, donde lo adinitie-
ron en 1886. Sti carrera se (k^sarrolló en las 
secciones [Jara alienados de ios hospicios 
de Bicétre y Sal])étriere, hasta su retiro en 
1921. Murió el 6 de diciembre de 1939. 

Séglas fue ante todo semiólogo, lo mis
mo que su colega (¡haslin,* con quien 
lo ligó sólida amistad. Peisonaje iiKjdesto 
pero cli'nico notable, lo tentó menos la 
te<jn'a que la descripción y (4 análisis de los 
síntomas, j un to a miinerosas piiblicac:iones 
relativas a campos muy diversos de la psi-
Cjtiiatría, y de los que sus Lemons dinujui's, 
reunidas en un tomo, constituyen la mejor 
ilustración, se le deben visiones de conjun
to dedicadas a los Ihyubles du langage diez les 
alienes (1892) y al Delire des négalions (1 897), 
análisis claros y originales en los cuales 
hizo gala de gran fhiura de oliservacicín. 
A esto habría que añadi r las cerca de 200 
páginas del capi'tulo "Semiología de las 
afecciones mentales", (¡ue redactó en 1903 
para el Tmilé depalhologie mentalede t l i lbert 
Ballet.* 

SEGUIN, ONESIME EDOUARD 
(1812-1880) 

Séguin, educador y médico, p r imer tera
p e u t a de n iños re t rasados , nac ió en 
Clamecy (Niévre) el 20 de enero de 1812. 
Su padre , Jacques Onés ime Séguin, médi
co en esta ciudad, hijo de un comerciante 

en madera de CjOulanges-sur-Yonne, había 
sido discípulo de uti par iente cirujano 
y notable rural. Su madre , Marguer i te 
Uzanne, era descendiente de una familia 
imnigrada de los Estados .Sardos (piovincia 
(le Saboya) —comerc ian tes , polít icos y 
art istas— res iden te en Aitxerre desde 
1734. 

Alumno en el colegio de Auxei ic y des
pués en el colegio real de Saint-Louis en 
París, a l ia ído por la aboga( ía, decidió estu
diar de i ccho . Miembro de la secta saint-
simoniana, conoció a I lippolyle Caiiiot, 
Edoua id (4iar ton, Pierre Leioux, Jean 
Reynatid, Emlle e Isaac Pereire . . . En 1837, 
después de grave enfermedad , intuido por 
Louis Benoit C.uersant, e m p i e n d i ó la taiea 
de cuidar a un n iño idiota bajo la direc
ción de Itard,* con la p ro lecc ión de 
EsqtiiroL* 

Ségttin fue autorizado en si'guida a aljiir 
un establecimiento de enseñanza para los 
niños idiotas (1839), en el f) de la calle 
Pigalle; a ensayai su sistema de educaciójn 
en el hospicio de incurables del bai i io de 
Saint-Mai tin (1841) después de un infor
me favorable de Eetitts,* y a a|)l¡(ar su 
mé todo en el liospicio de Bicétre (1842), 
d o n d e colaboré) con Leuic-t* y Félix Voi-
sin* y recibió la visita de John (".onolly,* Se 
inseiibió en la Facultad <le Medicina en 
1843. En ese mismo año nació su hijo, 
Edíjuard (Constant. Ale iuado por la Aca-
di'inia de ( jencias ( informe de Et ienne 
Pariset), igno iado por la Academia de 
Medicina, tuvo que dejar Bicétre a causa 
de un conflicto que lo enfrentó con el 
director y algunos de los inédicos. Desde 
1844 r eanudó sus actividades de educador 
independien te , en la cittdad, y George 
Sumner, testigo de sus trabajos, informó a 
Samuel Gridley Howe desde 1847. Partici
pó en la revolución de 1848 al lado de los 
"republicanos de la víspera", revoluciona
rios y socialistas, y emigró voluntar iamente 
a los Estados Unidos en 1850. 

En 1851 ejercía la medic ina en Cleve
land (Ohio) . Organizó las clases de la 
escuela especial de South Boston (Massa
chusetts) e implantó ah í su mé todo de.sde 
1852. Ayudó a I lervey B. W i l b i n a l unda r la 
escuela de Syracttse (Nueva York) en 1854. 
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Prestó ayuda en la orgaiii/ac¡(Sn de escue
las especiales en mnclios otros estados: 
(^onnecticnl (1855), Pensilvania (1856), 
Oh io (1857). Regres(') varias veces a Fran
cia deb ido a la e n l e n n e d a d y muer te de su 
es|)osa. l'.n I 8()0 ejercía de nueva cuenta la 
nu'dicina en Monl-Veinon (Niu^va York). 

Séguin SI' g r a d u ó ck- médico en la 
L'niveisidad de la ciudad de Nueva York en 
18(il y si- trasladé) para <-jercer en esta ciu
dad en 18().'i. S<' iiUeres(') parl icularniente 
en la l e rmomi in ' a médica. Fue uno de los 
comisarios del gobierno de los Fslados 
Unidos, e m i a d o como relalor en maleria 
de cdiuaciíMi a la l'.xposicic'in Universal de 
Viena de I87.''i. .Se iiileres(') también acliva-
meiile en la iitili/ai ié)n en lodo el m u n d o 
del sistema mélrico decimal en la invesli-
ga( ii'iii y piéi( tica médicas, y fue delegado 
para este asunto por la Anu'ricaii Medical 
Association (Clongieso de la British .Me
dical Association, Cork, 1879; Congreso 
buernac iona l de I ligiene, Tm ín, 1881)). Si-
guié) siendo, no obstante, (onsejero de la 
escuela de Syracuse. Cofundador en 187() 
de la Association of Medi( al Olbcers ol 
Amei ican Institutions loi' Idiotic and Feeble 
Minded Persons, fue su pr imer presidente. 
Fn 1880 .se ca.só con Flsie Mary Mead, di
rectora (k: la Séguin Physiological School 
for Feeble Minded ( l i i l d ren , ciue acababa 
de I'nndai en Nueva York. Murié) en esta 
ciudad el 28 de octubre de 1880. 

Sil obra tecirica basada en la práctica 
(ot idiana de nabajo relacional y ediuat ivo 
con niños |5fofiindamente retrasados difie
re de los tiabajos con temporáneos cuya 
base era la observación |)urameiUe médica 
y en la institución. Muy influido por los 
lilósíjfos (Jean-Jacques Rt)usseau) y por au
ténticos clínicos (Jacob Rodrigues Peieire) 
del siglo anterior, supo inspirarse con ori
ginalidad en la medicina moral de Phili|3pe 
Pinel,* a u n a n d o a la observación y el aná
lisis, el compromiso e intervención perso
nales, f fabiendo renunc iado ya a los me
dios de la medicina física y a los medios 
físicos de la medicina moral , afirmó en su 
obra, aun cuando caminase por la vía del 
adiestramiento, la existencia de un sujeto 
h u m a n o , C|ue debía reconocerse en el esti
lo mismo de su <-x|)resión voluntaria. 

Se encuent ra en su obra, publicada en 
París en 1846, Traitement moral, hygiene el 
(''diuatum (les uliols..., la exposición más 
completa fiel mé todo de t ra tamiento y de 
his técnicas de educación y ensefianza que 
(íie e laborando en un decenio de expe
riencias personales (técnicas que volvió a 
utili/.ai pos ter iormente María Montessori) . 
Séguin sostuvo siempre que la idiotez, cua-
k;s<|uiera (]ue hayan sido sus causas o sus 
complicaciones orgánicas, era ante todo una 
sílnaci(')ii de aislamiento moral , y fue por 
ello C]tte t|UÍso ayudar al idiota a salir de es-
t;i ielegaci(')ii tanto de sí mismo ccjmo de 
k)S deiiKis. 

Bibliografía: Martin, ]., Une Inographie fran-
(•/iise(ISI2-I<S50) dYhminw¡ulüuanlSéguin (20 
jiinxiier 1S12-1828, oetobre 1880), premier théra-
heuie des enfaiits arriérés, d'aprés ses fnils el les 
doeujiienls hisloriípies. tesis de mediciira, 
Saint-Anloine, París, 1981. 

j . MARIIN 

SFRBSKY VIADIMIR 
(I855?-1917) 

'FTRC^VICH 

islo se sabe con exactitud el año del iiaci-
iiiiento de Vladimir Serbsky: 1855, según 
algunas fuentes, I858segiín otras. Fn 1880 
tc'rminé) estudios de lísica y, tres años más 
tarde, estudios de medicina en la Univer
sidad de Moscií, donde , a part ir de 1887, 
trabajó en la clínica psif|iiiátrica antes de 
ser nombrado profesor en 1903. Abandonó 
e.ste |)uesto en 1911 con un g rupo de uni-
vi'isitarios progresistas en señal de protesta 
contra la actitud reaccionaria del ministro 
de Instrucción, participó activamente en la 
vida de la Sociedad de Psiquiatría y Neu-
rupatología de Moscii y en la fundación del 
órgano de esta sociedad, la Revista de Neu-
rflpalología y Psiquialría, de la qtie fue re
dactor en jefe. 

Se deben a Serbsky varios trabajos sobre 
his psicosis agudas, los trastornos mentales 
de origen orgánico (en part icular sobre la 
psicopolinetiritis descrita po r Korsakov*) y 
también artículos polémicos sobre la de
mencia precoz. Pero se p r eocupó sobre 
todo por la psic|uiatría médico-legal, y tía-
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tó de conseguir gaianti'as de peritaje para 
los enfermos mentales. Su obra Psicopalo-
logía judicial (1895-1900) fue la pr imera 
q u e en Rusia trató metód icamente este 
problema. Después de la muerte de Serbsky, 
ocur r ida en 1917, se decidió p o n e r su 
n o m b r e al Instituto Central Científico de 
Investigaciones Médico-Forenses Psiquiá
tricas de Moscií. 

SERIEUX, PAUL 
(1864-1947) 

Lorenés por su padre , inglés por sti madre , 
Paul Sérieux nació en París en 1864. Nom
brado para el in te rnado de los Hospitales 
Psiquiátricos del Sena en 1886, fue discípu
lo de Maguan* y dos años más tarde pre
sentó su tesis, Recherchcs cliniques sur les 
anomalies des instincts sexuels. Enviado en 
misión al extranjero, se interesó particu
la rmente por los problemas planteados 
por el alcoholismo y k)s p.sicópatas peli
grosos, y a su regreso redactó el Rapport sur 
l'assistance des alienes en France, en Allemagne, 
en Italie et en Suisse. Médico acljunto en Vau-
cluse y en Villejuií, después jefe médico 
del manicomio de Ville-Evrard, Sérieux 
organizó en 1908 en Maison-Blanche la 
nueva sección reservada a los epilépticos, 
cuyos planos trazó. Terminó su carrera en 
el hospital de Sainte-Anne, d o n d e .se puede 
percibir su silueta en el p lano del fondo 
de la estela conmemorat iva de Maguan,* 
en la cual figura al lado de Salomon Lwoíf. 

Sérieux fue de los pr imeros que en 
Francia d ieron a conocer, desde 1900, la 
nueva clasificación de las enfermedades 
mentales propues ta por Kraepelin,* así 
como sus teorías sobre la demenc ia pre
coz, práct icamente ignoradas hasta enton
ces en dicho país. 

Vinculó su n o m b r e , con Capgras, a la 
descripción clínica, ahora clásica, del Delire 
d'interfjrétation esseníiel (19Ü9), pero tam
bién se le conoce po r sus trabajos sobre las 
instituciones psiquiátricas de los siglos xvii 
y xviii, y muy especialmente por sus inves
tigaciones originales sobre las ó rdenes de 
detención, en las cuales se esforzó por de
mostrar que antes de la Revolución, la 

costumbre había organizado el régimen de 
los alienados con regias precisas y garantías 
reales "que desaparecieron comple tamen
te en 179{J y no fueron restauradas hasta 
1838", luego de p ro longado eclipse, con el 
n o m b r e de ley sobre los al ienados. A estos 
estudios históricos pueden añadirse los que 
realize) sobre las "psicosis" de J.-J. Rousseau 
y Str indberg, o sobre el mesianismo del 
lálso delfín Naimdorff. 

Señalemos, por illtimo, la afición de 
Sérieux al alpinismo, que le vallé) un ho
menaje de la liiwue du Club Alpin después 
de que logró a.scender a una cimibre que 
tenía fama de inaccesible. 

SIMON, T H E O D O R E 
(1873-1961) 

Nacido el 10 de jul io de 1873 en Dijon, T. 
Simon i'wt: des ignado en 1898 para hacer 
el in le rnado de los Hospitales Psiquiátricos 
del ü e p a r l a m e n t o del Sena, y mientras 
ejercía como in terno en la colonia de 
Perray-Vaucluse (Sena y Oisa) escribió en 
1899 a Alfred Binet* para p roponer l e ob
servaciones de los niños retrasados de su 
servicio. Fue éste el comienzo de u n a cola
boración que se interrunqaió tan sólo por 
la nuierte de Binet, en 1911. 

Después de la presentación de su tesis, 
que trataba de los Documents relatifs a la 
correlation entre le développement physique et la 
capacité intellectuelle, trabajó como médico 
adjimto sucesivamente en Dury-lés Amiens, 
en Sainte-Anne y en Saint-Yon (Sena infe
rior), antes de regresar como jefe médico a 
la colonia de Perray-Vaucluse, en 1920. 
Diez años más tarde era médico del servi
cio de admisiones de Sainte-Anne y en 
1936 sucedió a Edouard Toulouse* en el 
hospital Henri-Rousselle. Llegado al límite 
de edad, se retiró u n a ñ o más tarde y 
mur ió en París en 1961. 

Profesor en la escuela de antropología , 
profesor en las escuelas normales de mae.s-
tros del Sena, director del laboratorio de 
pedagogía exper imenta l fundado en 1906, 
T h e o d o r e Simon ligó su n o m b r e indisolu
b lemente al de Alfred Binet, con el (juc 
presentó en 190.5, en el Année /'sycholo¡^iiiue, 
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el estudio "princeps" sobre "la necesidad 
de establecer vui diagnóstico científico de 
los estados inleriores <le la inteligencia". 
Tal fue el at:ta de nacimiento del lest de 
Binet-Simon, antecesor de las múltiples 
pruel)as psicométricas de desarrollo de la 
inteligencia. 

S.VlYriI, lAMES Í'-ARMICIIAEL 
(1741-1821) 

Este médico bri lánico publicó en 1787 la 
obra solirc' los Kjertos de ¡a rotiícnm empleada 
eowo remedio de la eonsiineión (tubeírulosis) 
l>ulmoi¡iir, i r a tamicn to (¡iie consistía en 
l ia icr girar vigorosamente sobre sí mismo 
al enfermo, a tado pieviamente sobre un 
lecho o sobre im sillón con ayuda de una 
ma(|uinaria más o menos compleja. Smyth 
añadió (]ue a su |)arecer el p rocedimiento 
|)o(lría aplicarse en los casos de irritabili
dad nerviosa. 1.a idea, piu-s, Ine adoptada 
para tratar a los enfermos mentales jjor 
Erasrrnrs Darvvin* v sobre todo por' |oseph 
Masoír (x)x.* 1.a idea alcanzó cierta dilír-
siórr a corrrienzos del siglo \1X. 

Smyth Irre tambiérr autor" del tratado 
sobre ¡.a ajimía espasriiódicti (1790) en la 
([ue, poi" pr imera vez, apareció claiamerrte 
la distirrción entre lo (|ire llegaría a ser la 
aíonr'a histérica y la afasia asociada a una 
henri]ile¡ía. 

SOBRAL CID, JOSÉ DE MATOS 
(1877-1941) 

Nacido el 29 de jutrio de 1877 en Larirego 
(Portugal) , a Sobral (ád le encargaron 
desde 1902 funciones de ensei'iarrza en la 
Facirltad de Cor'mbra, dorrde había hecho 
sus estudios. En 191 1, lo n o m b r a r o n para 
la cátedra de psiquiatría médico-legal, qire 
acababa de ser creada en Lisboa, en el 
mismo año en que su ant iguo eondiscíptt-
lo Egaz Moniz* recibía la cátedra de neu
rología. Trabajó en el hospital de Rilha-
foles (el "manicomio Bombarda"*) j u n t o a 
Jul io de Matos,* a quien sucedió en 1922 
como profesor de psiquiatría clínica y des-
ernperié) estas funciones hasta su muer te . 

acaecida en Lisboa el 22 de abril de 1941. 
En 1914 fue, d u r a n t e algvmos meses, mi
nistro de lnstruccié)n Pttbhca. 

La obra de Sobral ( ad versó acerca de 
diversos campos de la psiquiatría, desde 
irabajos clínicos c o m o el de ¡.as fronteras de 
la locura, o el Eshidio clíiiieo de los Iraslonios 
de la meinoría, la C.lasifieació}i de las psicosis o 
La villa de los esquizofrénicos (una de sus 
exposiciones más originales, en la que tra
tó de corrciliar los datos ríe la bi<jlogía con 
las lurevas teorías psicogenéticas), hasta 
estudios médico-legales (l'sieopatoloi(ia cri
minal-] 935) o investigaciones concernien
tes a la asisieucáa (Proceso histórico y oiienla-
ción moderna de la asistencia psiijuiátrica) y la 
f(jrmacié)U de personal {Infornw ante el Con
greso de Higiene Mental de 1937). 

Se le debe , en par te , la difusré)n en Por
tugal de los trabajos psicopatok)gicos de 
airtores de habla alemana corno Krítepelin,* 
Blerrier,* Kr e tschmer* y Jaspers.* 

SOKOLNIClvA, nacida EUGENIE 
KLTNER 

(1884-1934) 

Eugenie Sokolnicka nació el 14 de junio 
de 1884 err una fanrilia judía de la alta bur
guesía de Varsovia: su padre era el apode
rado de iru gran banco , sir madre había 
de sempeñado , en el transcurso de la insu
rrección polaca de 186.3, un papel lo sufi-
c ien lemente memorab le para habe r mere
cido muchos años des]jués honi'as fúne
bres nacionales. La joven viajó a París para 
ob tene r su l icenciatuia en ciencias en la 
Sorbona, mientras seguía en el ("ollége de 
France las enseñanzas de Pierre Janet.* Al 
regresar a Polonia se casé), p e r o hacia 1911 
estaba en Zurich, c o m o a lumna de Jung .* 

En 1913 fue a Viena, d o n d e siguió un 
análisis didáctico con Freud,* quien le 
aconsejó al aiio siguiente que se instalase 
como psicoanalista en Munich. La guer ra 
la devolvió a Zurich, d o n d e ejerció a part ir 
de 1916. Después del armisticio, decidió 
completar su formación con Ferenczi* en 
Budapest, y luego de intentar sin r'e.sultado, 
en 1920, la fundación de un g r u p o psicoa-
nalítico en Varsovia, llegó a París, impulsada 
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po r Freud. El papel que aquí de sempeñó 
fue esencial. 

En el año de 1921, las relaciones de 
Eugenie Sokolnicka la acercaron pr imero 
a los medios lilerarios. Trabó relación con 
el g rupo de la Nouvelle Revue Frangaise (en 
particular ccjn Jacques Riviere y Anché (iide, 
que en 1926 nos dejó) de ella una iinagen 
defíarmada en Les faux monnayuurs bajo el 
p seudón imo t ransparente de viadnmc So-
phroniska) . Las teorías l íeudianas intere
saban más a los escritores que al m u n d o 
médico parisiense de la posguerra, pero 
con ocasión de una conl'erencia dada f)Oi 
ella en la Escuela de Estudios Sociales Su
periores, en el curso del invierno de 1922-
1923, Paul Bourgel la presentó a (leorges 
Heuyer —siqjlente entonces del profesor 
(¡laude* en el hospital de Sainte-Anne—, c-1 
cual le abrió las puertas de su servicio. 

Aunque el tipo de enl 'ennos que ella 
encon t ró casi no le jiermilié) e m p r e n d e r 
un trabajo fíiictuoso, trabé) conocimiento 
también con médicos como Rene l.alor-
gue* y Edouard Pichón*, yerno de Pierre 
Janet, coiK)CÍmic'nlo que liabiía de mo.s-
trarse, al contrar io, muy elica/.. Pichón nos 
ha dejado sus impresiones sobre ese mo
m e n t o digno de ser recordado: 

Para nosotros, psicoanalistas franceses, la lle
gada de mí-/f//-/mí'Sokolnicka a París en lí)2l t;s 
una lecha iiiemorable. KI líeudisiiio no se 
había conocido hasta timonees más cjue poi 
alginios esludios críticos puramente teóricos 
que casi no jjerniitían juzgar su valor efectivo. 
Con )nadaine .Sokolnicka nos llegó una psicó-
loga que había adquirido sus conocimientos 
psicoaualílicos en las mejores fuentes y inia 
técnica capaz de aplicar efectivamente el mé
todo a casíjs concretos. 

Era entonces en la capital francesa la 
tiiiica persona a la que se pudiese u n o 
acercar "para a p r e n d e r el oficio de psicoa
nalista". De esta mane ra se fue consti
tuyendo poco a poco a su a l rededor un 
grupi to de clínicos franceses, que el 4 de 
noviembre de 1926 fundó la Sociedad 
Psicoanalítica de París. La presidió Rene 
Laforgue. Su pr imera vicepresidenta fue 
Eugenie Sokolnicka. Se suicidó con gas en 
París el 19 de mayo de 19.34. 

SPITZKA, EDWARD CHARLES 
(18.52-1914) 

Nacido el 10 de noviembre de 1852 en 
Nueva York, Spitzka, cuyos padres habi'an 
a b a n d o n a d o Alemania después de la Revo
lución de 1848, obtuvo su título de médico 
en esta ciudad en 1873. Pasé) luego tres 
años entre Leipzig y Vieiia, y fue discípulo 
de Meynert* y tie Schenk, en 187.') contra
jo mat i i inonio con una joven vienesa y 
legiesé) a Nueva York en 1876. I'oco a poco 
se es|)ecializé) en las afecciones nenropsi-
f|uiétlricas, añad iendo a su clientela parti
cular las funciones en el hospital -Saint-Marc 
y en el hospital del Montt; .Sinaí. A partir 
de 1882, se encargó de la enseñanza de 
anatomía compaiada en el colegio de vete
rinaria de Columbia y en 188.5 lo nombra
ron pn)fesor de ana tomía y fisiología del 
sistema nervioso en la Escuela de Medicina 
de Nueva York. Miirié) de hemor iag ia cere
bral el 13 de enero de 1914. 

Se ha descrito a Spit /ka como persona 
impulsiva y colérica, (|ue sostenía sus ideas 
con vehemencia . Ene sin duda el p r imer 
neuré)logo e s t a d u n i d e n s e en adqu i r i r 
fama nacional de experto. En 1881, su Loma 
de posición a propósi to del asesino del 
p r e s iden t e Abraham Ciarlield, (Charles 
J. Guiteati, al que consideró irrespon.sable, 
dio lugar a ásperas polémicas. Cabe citar 
en t re sus trabajos la FAioloiría somática de la 
locura (1882), en la que sostuvo la impor
tancia del papel que desempeña la he
rencia, y [,a locura, clasijicacií'm, diagnóstico y 
tratamiento (1883), en que criticó violenta-
lueiite las terapéuticas tusadas en su época. 

SPURZHEIM, JOHANN GASPAR 
(1776-1832) 

Spurzheim nació el 31 de dic iembre de 
1776 en Longwich, cerca de Tréveris, pero 
fue en Viena d o n d e hizo .sus estudios de 
medic ina y trabó amistad con el craneolo-
gista Franz Cali,* del que se fue hac iendo 
discípulo. Los dos hombres e m p r e n d i e r o n 
en marzo de 1805 un per iplo de demostra
ciones de anatomo-lisiología del sistema 
neivioso por las universidafles de las < iu-
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dades alemanas, antes de llegar a París 
en ni)vieml)re de 1807, d o n d e , además, 
S|niiv.heim r eanudó estudios médicos que 
te rminó en 1821 con luia tesis tittilada 
¡''.nrépluüotomie, ou du cerveiin sous ses rapports 
a/nrUomiijues. 

En 1808 presentart)!! en el Instituí de 
France! sus Rfcherches sur le sysíeme nervi'ux en 
general el sur celui de rerveau en parlinilier, (jue 
liieron el p reámbulo de la vasla Analomie el 
pliysiologie du systeme nerveux... en cuatro 
volúmenes que aparecieron en t re 1810 y 
1819. I'ero sólo los dos pr imeros llevaron 
lamhién la firma de Spurzheim, pues en 
1812 los dos hombres se ¡jelearon por ra
zones de prestigio personal y, al año si-
gu ien le , Spurzhe im llegó a Inglaterra, 
i'Avi'ivA-• .'i'iV',v i';V|!?iV'iWiViV.'i\V- lí-Si'ViVi'.v <.' iVivp\Vi'i'î  
(('> las nuevas doctrinas de fisiología cere
bral con la ayuíla de discíjjulos como 
los l ieriuanos Comlje* y T. Forsleí* (el C[ue 
creí) el {C-\núw> frenología). 

En I82() 1(' confiaron una cátedra en 
(Cambridge y, muy pronto , giacias a sus 
a lumnos, la frenología arribó a los Estados 
Unidos. J. C Wai rcn la enseñi') en Harvard 
desde 1821 y creó al año siguiente la (Cen
tral Phrenological Society de Filadelfia; (1 
C.aldwell publicó en 1824 sus Elements of 
p/rrenology, p r imera obra es tadun idense 
consagrada al lema. El 4 de agosto de 1832, 
Spurzheim desembarcó en los Eslatlos 
Unidos. La estancia líie breve y fatal: en el 
transcurso ríe un ciclo de conlerencias en 
Harvard y Boston, murió de cólera en esta 
ciudad el 10 de noviembre de 1832, siendt) 
homena jeado en términos líricos por 'Llie 
Ameriean Journal of Medical Seienres: "El pro
feta ha muer to , pero su manto nos prote
ge", pues en el m o m e n t o mismo en cjiíe la 
frenología parecía cí)menzar a desinflarse 
en Inglaterra, en los Estados Unidos expe
r imentó tal resurgimiento c|ue las empre
sas recurr ieron a verdaderos consultorios 
de diagnóstico craneoscópico a fin de se
leccionar a su personal con una simple 
íbtogi'afia. 

En el p lano docti'inal, aunque haya ele
vado a 35 las protuberancias que en Gall 
eran 27, Spurzheim está muy cerca de su 
maestro. Citemos, ent re sus publicaciones: 
Obser-tiations on the deranged manifestations of 

"und or insanity (Londres, 1817), Essai phi-
losx)phií¡ue sur la nature morale et inlellectuelle 
<¡'<' I'homrne (Pan's, 1820), A view of the philo-
•'''fphieal principles of phrenology (Londre.s^ 1825) 
y ¡lie anatomy of the brain (Xxinares,, 1826). 

S T E K E L , VVILHELM 
(1^68-1940) 

Stokel nació) en O.ernowitz, en la provincia 
auíiiio-húngaia de Bukovina, en tina fami-
l''i judía or todoxa, Scgi'm la tradición, a 
t;Uisa de su inestabilidad, sus padres lo 
saltaron de la escuela y lo pusieron a apren-
tlc|- el oficio de zapatero. Sin embargo , hizo 
"ífS estudios de medic ina en Viena y traba-

.A''̂  naciM médica gei!er¿cl, aiicalras cohiha-
' itba en diversas revistas médicas. Eue así 
t '" ino, en enei'o de 1902, publicó en el 
V̂í'íî v̂ Wiener 'lagblalt una crítica elogiosa de 

La inlerpretación de los sueños, que señaló el 
'-O'liienzo de sus relaciones amistosas con 
Frcud.* En ese mismo año , en efecto, se 
iintiar-on en el domicilio de Freud las famo-
íi'is reuniones de los miércoles, embr ión 
di-' la futura Sociedad de Psicoanálisis de 
Vicna, y de la cual se dice que Stekel fue el 
i i i i t iador 

t n 1910 le confiaron la dirección, con 
Ad|ei,-" ele la Zentralblalt für Psydioanaly.se, 
pcr-o las inquietudes provocadas por la 
•^•^'isión de Adier y las incesantes preten-
íi><'ues de originalidad de Stekel culmina-
•'O'i en oc tubre de 1912 en su rup tura con 
l ' i t 'ud. Ya i n d e p e n d i e n t e , p r o p u s o un 
iiit 'todo de análisis breve, que supone en el 
t f iupeuta una participación activa. En el 
tiKlmento de la anexión de Austria por 
Hil;ler, Stekel logró pasar a Suiza antes de 
emigiar a Londres . Enfermo de gangrena 
diab¿t i ta en un pie, se suicidó el 25 de 
Junici de 1940 con aspirinas. 

{"ianista, composi tor de canciones infan
tiles, Stekel fue atitor de cerca de 360 pu
blicaciones. La pr imera , en 1895, estuvo 
deciicada a las experiencias sexuales en el 
nii'io y fue seguida de una serie de investi-
g'iC:iones sobre el onan ismo y la homose-
xuivlidad. En 1908, Los estados de angustia y 
su tratamiento fue prologada por Freud. 
Citemos solamente Los sueños y la telepatía 

http://Psydioanaly.se
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(1920) y Cartas a una madre, sobre la im
por tancia de los pr imeros recuerdos en el 
desarrol lo psicológico. 

STERN, WILLIAM L. 
(1871-1938) 

Stern es u n o de los fundadores de la psico
logía aplicada en Alemania y publicó en 
1903 una obra sobre este tema. Fue él 
quien introdujo la noción de inteligencia 
relativa e "inventó" el cociente menta l re
baut izado con el n o m b r e de cociente in
telectual por Temían ,* el cual expresa la 
relación en t re la edad mental de un indivi
duo , medida po r los lesls, y su edad crono
lógica. Después de habe r enseñado en la 
Universidad de Hamburgo , emigró en 1933 
a los Estados Unidos y trabajó en las uni
versidades de Duke y de Harvard. 

SYDENH/\M, THOMAS 
(1624-1689) 

T h o m a s S y d e n h a m nació en Wynford 
Eagle (Dorset) y comenzó sus estudios mé
dicos en 1642 en el Magdalen College de 
Oxford, cuando estalló la guerra civil, en el 
t ranscurso de la cual combat ió en las filas 
de los part idarios de Cromwell, hasta el 
p u n t o de que no fue sino en 1648 cuando 
obtuvo el título de bachiller en medic ina 
po r Oxford. Radicó en Londres , luego 
estuvo algún t i empo en la Universidad de 
Montpcllier, y regresó a Londres , d o n d e se 
hizo de gran fama, pe ro esperó hasta 1676 
para presentar en Cambr idge su tesis de 
doc torado . Murió en 1689 d e las complica
ciones de u n a litiasis renal . 

No es cuestión de analizar el conjunto de 
la obra de Sydenham, al que l lamaron el 
"Hipócrates inglés". Señalemos solamente 
el célebre Tratado de la gota, que dedicó en 
1683 a u n padec imien to que él mismo 
sufría desde hacía más de 30 años, pe ro se 
le vincula a la psiquiatría p o r su Disertación 
en forma de carta... dirigida en 1682 al doc
tor William Cole, de Worcesten En esta 
obra expuso su p u n t o de vista sobre la hi.s-
teria, padec imien to que según él afectaba 

a la sexta par te de sus pacientes y que 
podía parodiar "a casi todas las enferme
dades q u e afectan el cue rpo h u m a n o " . 
Como T h o m a s Willis,* Sydenham rechazó 
la teoría u ter ina y pensó en la intervención 
de un t rastorno de los "espíritus animales" 
para explicar los s íntomas del padecimien
to, concepción que lo llevó a sostener que 
la histeria puede darse tanto en el h o m b r e 
como en la mujer y que procedía del mis
mo mecanismo qtie la h ipocondr ía . 

Sin cmbai'go, se necesitaría el transcur
so de dos siglos todavía para cjue Briquet* 
y Charcot* convencieran al n m n d o médi
co de que debía aceptar la nocic)n de la his
teria mascul ina. . . 

TAMBURINJ, AUGUSTO 
(1848-1919) 

Tamburini nació el 18 de agosto de 1848 
en Ancona, de cuyo hospital civil fue ayu
dante en 187], luego de haber concltiido 
sus estudios en la Facultad de Bolonia. En 
1873 consiguió un cargo de médico adjun
to en el Instituto Psitjuiálrico de San Lá
zaro de Reggio de Emilia, dirigido por Car
io Livi, y tres años más tarde fue n o m b r a d o 
director del asilo de Voghera (Loinbardía) , 
mientras enseñaba psiquiatría en la Uni
versidad d e Pavía, en la que sucedió a 
Lombroso.* En 1877 regresó a Reggio de 
Emilia como director del Insti tuto Psiquiá
trico, cargo que conservó hasta su salida en 
1907 para Roma, donde dirigió la Clínica 
Psiquiátrica hasta su muer te , en Riccione, 
el 28 de jul io de 1919. 

Se deben a Tambur in i trabajos sobre las 
localizaciones cerebrales, el t ra tamiento 
del alcoholismo, la pelagra y el cret inismo 
(que aún hacía estragos en las regiones 
montañosas de Europa ) . Es au tor de una 
obra de conjunto sobre la Asistencia a los 
alienados en Italia y en diversos países, apare
cida en 1918, y fundador con Morselli* de 
la Revista Experimental de Freniatria y Medi
cina Legal, que dirigió desde 1877 hasta su 
muer te . En el p lano doctr inal , sus conceji-
ciones se vinculan a la corr iente "neuroló-
gica" y "mecanicista" nacida en la segunda 
mitad del siglo xix, y consideró (lue los 
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trastornos del espíritu son re.sultado de 
excitaciones localizadas de los centros ner
viosos, co i r ien te de la que Wernicke* fue 
el abande rado y que culminaría con Clé-
rambault . 

TAN/.I, EUGENIO 
(18.''ir)-1934) 

Originar io de TriesU', donde- nació el 26 de 
junio de 1856, Tan/ i h i /o sus estudios 
de medicina en Padua y en Ora/, y se recibió 
de doctor en 1880. El gobierno austríaco 
(era si'ibdito austro-húngaro) le impidió 
ejerct^i' la pnjí'esitin en su ciudad natal, a 
cansa de sirs senl imienlos pro italianos. Se 
expalrií), jjues, a flal'ia, y conieu/(í su carrera 
de psiquiatia en el .San Lázaro de Reggio de 
Emilia liajo la direccicSn de Taml>iuiii¡.* Se 
le n o m b r ó piof'esor en (-agliari én 1893, 
sucedió cu 1895 a Tatnburini en Florencia, 
d o n d e pt'rmaneciéi hasta el fuial de su 
cairera. Murió) <•! 18 de junio de 19.-Í4 en 
Saló, en la ])ri)vincia de Brescia. 

Tan/i l u n d ó en 1891) la liinisla di I'aío-
loíria Nervosa e Menlale para soslener sus 
esludios analomo-hisloló)gicos del sistema 
nervioso central , s iguiendo la orientaci()n 
"organic ista" de la ¡)si(|uiatría italiana. Sus 
estudios más famosos fueron los de la para
noia en colaboració)n con Riva (188;-i), en 
los (|ne esta en l e rmedad es considerada 
como expri:sió)n del re torno a íórnias atá
vicas de pensamiento . Su IVatadu de tas 
eii/ermedade.s menlale.s (1904), obra de ins))i-
lación kraepeliniana, en colaboración con 
Ernestt) I.ugaro paia la segunda y la terce
ra ediciones (1914 y 1923), sigue siendo 
un clásico en la materia, conocida también 
en el extranjero. 

L. DKL P i s ro iA 

TARDIEU, AMBROLSE AUGUSTE 
(1818-1879) 

La carrera de Tardieu se desarrolló com
ple tamente en París, d o n d e nació el 10 d e 
¡narzo de 1818. F\ie hijo del grabador Am-
broisc Tardieu, al que debemos numerosos 
retíalos de médicos. In te rno de los hos

pitales en 1838, agi 'egado en 1844, méd i co 
clel Hospital General , médico del mani
comio de Rebotil-Richebraques, en la calle 
de Picpus de París, m iembro de la Acade
mia de Medicina en la sección de h ig iene 
en 1859, sustituyó a Adelon en la cátedra 
de medicina legal en dic iembre de 1861. 
En enero de 1864 lo n o m b r a r o n decano 
de la F'acultad de Medicina, para suceder a 
Rayer, que acababa de dimitir a consecuen
cia de movimientos estudiantiles. El bar r io 
latino era escenario entonces de todo gé
ne ro de manifestaciones an t igube rnamen
tales. El nuevo decano tampoco escapé) a la 
rebelión y fue acusado de habe r secuestra
do en un asilo, para complacer a Napoleón 
III, a un tal Sandon, quien por lo demás 
mur ió poco t iempo después con ios si'nto-
mas de parálisis general . Tardieit aprove
chó la opor tun idad para quejarse de la for
mación insuficiente de los médicos en 
materia de alienación menta!, a u n q u e se 
esforzó inút i lmente , mientras fue decano , 
por remediar esta laguna. Falleció e¡ 12 de 
ene ro de 1879. 

La obra de Tardieu trató en forma esen
cial de medicina legal, y su obra más inte
resante es, sin discusión, el Etude médico-
If'gale sur la folie, aparecida en 1872 y en la 
cual, después de haber r ecordado "los pre
ceptos generales sobre la mane ra de efec
tuar el examen de los locos y la comproba
ción del estado mental", se esforzc) por 
dividir en cuatro grandes clases las "espe
cies de locura" susceptibles de dar lugar a 
la intervcncié)n del médico legista; de tal 
modo , distinguió) "la debil idad de espíri
tu", los "impulsos instintivos", "las diferen
tes especies de delirios ([ue ejercen sobre 
las acciones inlluencias variadas" y "la locu
ra simulada", terminándose la obra con un 
centenar de páginas reproducidas de escri
turas de alienados. Se le debe también, en 
1860, el Elude médico-légale sur tes sévices el 
mauvais Iraileinents exercés sur les enfants, pri
mera exposición de lo que , un siglo más 
tarde, habría de ser descrito con el nom
bre de "s índrome del n iño golpeado" , para 
el que en 1953 el radiólogo es tadunidense 
Silverman propuso —sin que su idea tuviera 
éxi to— dar el n o m b r e de síndrome de Am-
linnse Tardieu. 
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TAUSK, VICTOR 
(1879-1919) 

Nacido el 12 de marzo de 1879 en Zsilina, 
Eslovaquia, Tausk fue el mayor de nueve 
he rmanos . Su padre H e r m a n n , inaestro y 
después periodista de fama, parece haijer 
sido persona aiUorilaria y tan poco gene
roso con los suyos como Emilie Roth, su 
madre , fue devota de ellos. Educado en 
lengua a lemana en Croacia, en tonces au.s-
tro-húnganí , esttidió derecho y presentó su 
tesis de doctorado en 1902, en Viena, poco 
después de su mat r imonio (para el cual se 
convir t ió al catol icismo) con Mar tha 
Frisch, par ienta del filósofo Martin Buber. 
Residiendo p r imero en Sarajevo y después 
en Mostar, la pareja, después de cinco años 
de matr imonio, del que nacieron dos hijos, 
Marius y Victor Hugo , se separó) y Tausk, 
rec ien temente t i tulado en leyes, se fue a 
Berlín, d o n d e vivió) med ioc remen te del 
per iodismo y la l i teratura (citemos Husein 
Brko, Historia gitana, aparecida en el [¡erió-
dico de su pad re ) . Después de una estancia 
de nn mes en el sanatorio de Ahrweiler, 
d o n d e lo admit ieron en sept iembre de 
1907, ago tado y dep r imido , la lecttira 
de un artíctilo de Freud* lo impulsó a trabar 
conocimiento con este último. Alentado y 
ayudado económicamen te por Freud y sus 
discípulos, e m p r e n d i ó en Viena en 1908 
estudios de medicina , que te rminó 'en 
1914. Sus maestros en psicjuiatría fueion 
Frankl von Hochvvart y Wagner von |au-
regg.* Durante este per iodo ejerció como 
psicoanalista, part icipó en las ret iniones 
semanales de la Sociedad Psicoanalítica de 
Viena y escribió A propósito de "teoría del 
conociviienlo y psicoanálisis", en 1909, Sóbrela 
maslurbación, en 1912 y luego, en 1913, 
Una contribución a la psicología de la sexua
lidad del niño y La compensación como manera 
de no toman' en cuenta el motivo de la represión. 

De carácter apas ionado, agresivo, "mor-
dedor de la m a n o que se le tendía", como 
habría de decir Federn ,* pe ro intuitivo y 
talentoso, Tausk pareció ser en este círculo 
—sobre todo con Lou Andreas-Salomé, 
con la cual m a n t u v o u n a d e las raras 
r e l ac iones perdurables de su vida— un 
rival de Freud. 

Su movilización en 1914 no in te r rumpió 
sus publicaciones, puesto que fue d iñan t e 
la guer ra cuando escribió sobre La psicolo
gía del delirio profesional alcohólico, en 1915; 
Lti sinlomatologia de las llamadas psicosis de 
guerra, en 1916; La psicología del desertor, en 
1917, y, por últiino. Sobre el origen de la 
m/ujitiita de influencia en la esquizofrenia, su 
texto niás conocido, apa iec ido en 1919, 
resultado de su interés por las psicosis y su 
experiencia de éstas.* 

Eii 1918, en el Congreso de Bii(la[)est, se 
opuso, lo mismo que Ot to Rank,* a la idea 
del análisis didáctico, propues to por Nun-
berg, y le pareció a Freud ([uc era piesa de 
tina "'irritabilidad nervio.sa desusada", pero 
de regreso a Viena, r enunc i ando a sus posi
ciones, pidió a Fieud ttna cura psicoanalí
tica, petición t]ue éste rechazó, enviándolo 
con Hé lcne Deutsch; ésta, que estaba ana
lizándose con p'reud, lo recibió) de e n e r o a 
m a r / o de 1919. 

Citando iniciaba una nueva relacié)n con 
Hilde l.oewi, joven pianista que Iial)ía sido 
iniciíilmenle su paciente , se suicidé) el 3 de 
julio siguiente, combinando ahoi 'camiento 
con :trma de fuego, luego de haber redac
tado un tes tamento minucioso y dos cartas: 
una para su novia y otra para Freud, en la 
cual puntualizé): "No soy melancólico, lo 
i'mico que hago es mor i r un poco antes de 
lo que lo habría hecho na tu ra lmen te . . . " 

R GoDEFROY 

TERMAN, LEWIS M. 
(1877-1956) 

Este psicólogo es tadunidense , discípulo de 
Stanley Hall* en la Clark University, fue 
uno de los precursores de los torméntales 
en los Estados Unidos. Trabajó en la Uni
versidad de Stanford y, desde 1916, propu
so uiia revisión de la escala de inteligencia 
de Dinet* y Simon,* el "Binet-Stanford", 
uti l izando para le lamente el cociente men
tal de Stern,* al que rebautizó con el nom
bre cíe cociente intelectual. Contribuyó) en 
1937, con Merrill, a actualizar el de Binet-
Stanfórd, el to/de "Terman-Meiíil l", mien
tras fue piiblii ando , de 1925 a 1939, los 
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cinco voh'imenes de sus Estudios gen éticos so-
l>yi' d irenio. Digamos, por i'iltimo, que tomó 
parle en la elaboración de ti'sls de apti tud 
dest inados en 1917-1918 a seleccionar a los 
soldados del cuerpo expedicionar io esta
dun idense . 

TISSOT, JOSEPH XAVIKR, alias 
HERMANO HILARIÓN 

(1780-1864) 

Curioso personaje fue Tlssot, "servidor, de
fensor y benefactor de la lumianidad más 
dolio-nte", como se calilicó a sí mismo en la 
memor ia C|ue se dedicó en 18(i3. 

Nació el 14 de jul io de 1780 en el con-
íhiúi) Veiiiihsin (en P'n>¡ei!í\ xvifihi iiin>s, 
en Mornas segi'm otros) . Su padre fue 
notario, y p r imero |)ensó abra/ai ' esta |)i<)-
resi(')n, pero se inscribió) en la escuela de 
medicina de París. De 1810 a 1814 lúe Ira-
lado poi- Royer-(x)llard* en Charen lon . 
Esíjuirol* habt ía de escribir más tarde que, 
en el transcurso de aquellos cuali'o años, 
"lúe coi rs lanlemente presa del delirio, 
pasando al t i ' inat ivamente fie un estado de 
manía a largos intervalos di' lipi'maiu'a". 
A su salida ile ( ¡harenton, ent ró en la Trapa 
de Aiguebelle (Sabí)ya) con el nombre de 
h e r m a n o Hilari<')n; ahí descubrió la vida 
de sarr Juaír de Dios y dejó el corrverrto 
para fledicaise a los alierrados, a los que dio 
acogida en la propiedad lánriliar converti
da err "asilo agrícola y [Separator io" (?). 
Más o menos a rnr inado , hizo vida de enrti-
lar'io en Rochegirde (Dróme) , y en 1819, 
después de haber' ofrecido eir vano sus ser
vicios a los hospitales de Avir'iórr, Aix y 
l'oknr, tomó el hábito de los Hernrarros de 
San Jiran de Dios en Marsella. Separado 
de la connrrridad irrr mes más tarde, firndó 
err 1821 la Congregaciójir de Saint-Pauf 
Trois-Cháteaux, qtre recibió a hombres alie
nados en el Chateau de (íhayla-d'Ance 
(Lozére) , mientr'as que las rmrjer-es iban a 
Saint-Alban, a irn establecirrriento seme
j an te , del (¡lie más tarde se hizo cargo el 
depa r t amen to . 

Tissot a b a n d o n ó sus funciones de jando 
dettdas, r^esidió de nuevo brevemente con 
los Herirranos de San J u a n de Dios en 

IA'OU, después err la orden de San Francis
co, provocó algunos desórdenes en el hos
picio de Lila, p ropuso sus servicios a diver
sos prefectos, fundó los asilos de Gers en 
1827, de Clerrnont-FerTand en 1830, de 
(¡ellctte en Corréze, eit 1831, y de Leyme, por 
r'iltimo, en Lot, donde , en 183.5, compró 
|)aia los alienados irna antigita abadía, que 
a b a n d o n ó en dic iembre de 1836, en con-
llicto cotr el d i rector y anrenazado ccjn ser 
i'rrcarcelado por' deudas . A esta actividad, 
ya inleir.sa, hay que aiiadir —ai menos , se-
,gun Tissot— la creación de los asilos de 
Q u i m p e r , Sa in te -Made le ine en Bourg 
de ( ;hampagneirx, cerca de I.yon, Loitrme-
let en el nor te , ¡sin contar la l'undacit)ii de 
divcr-sas congregaciones! 

E.v ¡nduikihle que e¡ celo, a veces exlr¿¡-
vagarrte, del herrrrarro Hilariórr se vio favo
recido por' las preocupaciones de la época 
y el movimiento humani ta r io en favor de 
los insarros, q u e fue el prehrdio d e las dis-
cu-siones sobre la ley de 1838. Sir actividad 
terniirró, por lo demás, en esc momen to , 
en protesta cont ra la ley, " inopor tuna , 
defectirosa y nociva", mientras se aprestaba 
a turrdar dos nuevos asilos eri el Aveyron. 
Tissot se retiró a Lyon, llegó lirego a París, 
en 18.50, y redactó lolletos po r demás deli-
r'anies: Projcl de nouvelle organisation des éta-
blixsemenls d'aliém's (1852), Prodiges el miracles 
í/ui (iril arcornpagné rna mission (1853), üélire 
des épilcpUíjues, Delire tks somnavdmks. Delire des 
suicides (185(i), La a»n¿le el la fin du monde 
(1H57), atmqtre también se le debe , desde 
18i>5, el original Alanutd de l'hospilaüiírel de 
l'infirmier, uno de los primeros en sir género. 

Joseph Tissot mur ió en el hospital de 
Lar iboisiere el 28 de abril de 1864, a los 84 
arios de edad. 

Bibliografía; Bollotte, G., "Les Chateaux 
de Frére Hilarión", en L'Information psyclvia-
tric/ue, 1966-1968, 723-733. 

TISSOT, SIMON ANDRÉ 
(1728-1797) 

Tissot nació el 20 de marzo d e 1728 en 
Grancy, en el cantón de Vaud, pe ro fue 
en Montpel l ier d o n d e se recibió) de doc-



728 DICCIONARIO BIOGRAÍ'ICO 

lor en medic ina en 1749. Se fue entonces 
a Lausana, d o n d e ejerció su profesión y 
publ icó, en 1755, la Histoire de la fievre 
bilieuse, a causa de una epidemia que se 
p ropagó en esta ciudad, cuando le propu
sieron en 1780 u n a cátedra de clínica en la 
Universidad de Pavía. Murió en Lausana el 
15 de j u n i o de 1797. 

Tissot fue au tor de! Traite de l'Epilepsie, el 
Traite des nerfs et de leurs malidies, en seis 
voli'imenes, pe ro debió su fama a otras dos 
obras: Aviso al pueblo sobre su salud, apareci
d o en 1761, del que se hicieron 10 edicio
nes en seis años y al que podemos conside
rar u n a de las pr imeras obras de divul
gación médica (si consideramos aparte 
las miil t iples co lecc iones de med ic ina 
popu la r ) , y especialmente el t ra tado de 
L'onanisme. Dissertation sur ks maladies pro-
duites par la maslurbation. Este librito, apa
recido en Lovaina, corrió con gran suerte, 
pues to que, t raducido a diversas lenguas, 
se hicieron de él más de 30 ediciones entre 
1760 y 1842. Y es que , más aún que los 
excesos venéreos, la masturbación mante
nía en aquel t i empo relaciones estrechas 
con la patología: 

una cantidad dcina.siado grande de semen 
perdido en ia.s vía.s de la naturaleza acarrea 
males muy molestos; pero inucho más graves 
.son cuando la misma cantidad se disipa por 
medios contra natura. Lo.s padecimientos que 
experimentan quienes abusan del comercio 
natinal son terribles; pero los que acarrea la 
masturbación son mucho peores. 

Y la locura ocupaba al respecto un lugar 
sobresaliente, en la medida en que el ona
nismo era, a la vez, locura del desorden 
sexual y causa de males innumerables , 
tanto intelectuales como físicos. La obra 
d e Tissot, que describe l í r icamente los 
espantosos males causados po r la mastur
bación, parece ser, po r este concepto , muy 
representativa de la actitud genera! del 
m u n d o médico de la época con resp)eclo al 
"vicio solitario", act i tud que persistiría, 
prác t icamente inquebrantab le , hasta co
mienzos del siglo XX, cuando las ideas de 
Freud* comenzaron a proyectar nueva luz 
sobre la sexualidad. 

TOULOUSE, EÜOUARD 
(1865-1947) 

Edouard Toulouse nació en Marsella en 
marzo de 1865. Comenzó allí sus estudios de 
medicina, pero hab i endo sido n o m b r a d o 
en 1889 para el in t e rnado de los Asilos del 
Sena, presentó su tesis en París en 1891 so-
b ie La rnélancolie senile diez la femme. En ese 
mismo año, lo nombra ron médico adjunto, 
y en 1897 fundé) el laborator io de psicolo
gía exper imental de la E.scucla de PLstudios 
Superiores (el futuro Instituto de Psiquia
tría y Profilaxia Mental ) , de cuya dirección 
se hizo cargo, y al año siguiente lo desig
naron jefe médico del asilo de Vülejuif, 
d o n d e p ron to e m p r e n d i ó rcfonrias, ha
ciendo participar activamente a! personal 
de enfermería en la observacié^n de los 
enfermos. Desde 1900 propuso ¡'organisation 
scientifique d'un serviré d'alu'nés y obtttvo del 
Congreso Internacional de Psiquiatría un 
voto en favor de hcxspitalizar a los enfer
mos mentales en lugar de la inlernación. 
Habrían de pasac más de 20 años para que 
se realizara este anhe lo , ¡)ues fue el 6 de 
jul io de 1921 cuando Menri Rousselle, con
sejero general del Sena, obtuvo el princi
pio de la creación, "a título de ensayo", de 
un "servicio abierto para el t ra tamiento 
de los psicópatas", con la condición, sin 
embargo , de que esta innovación n o aca
rrease "algiín gasto nuevo". El I" de j u n i o 
de 1922, la organización de este "servicio 
depar tamenta l de profilaxis menta l" (que 
en 1926 se convirtió) en el hospital Henr i 
Rousselle) se le confié) a Toulouse, el cual, 
para decirlo con sus propias palabras, llegó 
pues a Sainte-Anne "en el umbra l de la 
vejez" para " e m p r e n d e r u n a reforma que 
había venido m a d u r a n d o desde su interna
do". Además de camas de hospitalización, 
e! nuevo servicio constaba d e laboratorio, 
dispensario, servicio social especializado y 
daba —ya— visitas a domicilio. En 1936, 
año de su retiro, y s iendo consejero téc
nico del Ministerio de Salud, Toulouse 
cons igu ió que la vieja d e n o t n i n a c i ó n 
de asilo fuese sustituida por el t é rmino de 
hospital psiquiátrico. Este fue su tíllimo 
acto "oficial". Murió en París en e n e r o de 
1947. 
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Al lado de este aspecto i"c:f"ormador libe
ral, cjue es el más conocido, la obra de 
Toulouse es diversa y a veces paradójica, 
pues era por gusto hornti ie de laijoratorio, 
entus iasmado po r esa "biopsiquiatría que 
se está const ruyendo en todas partes". Lo 
que nos explica las investigaciones biológi
cas Y analonio-patológicas solji e l,/i /jtmily.sif 
¡rhiémle el. répilepsie ( 1 9 0 0 ) , ¡j- cmieiin ( 1 9 0 1 ) 

y Les t'jieéphaiile.s p.syeli.o.sit/ites (19.-Í5), q u e 

reali/(') con l.éon Marcband, su i)iimer in
terno y, más tarde, con Adolphe (lourtois, 
su sobrino. Ksta oi ientación "tecnológica" 
se encueiUia también en sus trabajos sobre 
los 7í',s7.s en py^icliofmllioloff-e y s o b r e la l'ech-

iiique (te psye/i(i!oirie expérimaileile, a los <]ue se 

asociaron Noel Vaschide y l lenr i Piéron, y 
lambicii en los esludios sobre los lieipports 
til' la supi'riorité inldliuiuelle iivi'C la nínmipn-

lJi.il', (|ue dedicó en 1896 a Emilc Zola (quien 
se prestó de buen grado a experiencias, 
medi( iones y entrevistas diversas) y .f Henri 
PoiiKaró en 1909. 

Todo esto lo condujo a una teoría gene
ral de la Aiiloroiidureióii, especii' de luncióii 
de síntesis mental , cuya aUeíación, [)re|)a-
rada muy a m e n u d o por un t tas torno pre
vio de los (cn t ros nerviosos, es la base de 
las enfermedadiís mentales . 

Toulouse, por último, lite au tor de estu
dios biopsicosociales sobre la sexualidad, 
ini í iados en 1904 con Les rmi/lits inler-
sexue.ls el .sofiaux, continuadf>s sobre todcj 
e n 191(S c o n La (pie.slion sexueüe el ¡.afemine: 

preocuj jado jxir el descrédito de la moral 
tradicional y por la ematicipacié)n de la 
mujer, consecuencias de la guerra, se plan-
Icé) con inquietud el problema de la lepo-
blacié)n y llegé) a cmiosas |)ro¡)osiciones con 
vistas a mejorar la ra/,a: cremación de un ser
vicio de mate rn idad , eqnivalente a un 
servicio militar femenino, primas para los 
niños hermosos, castración de los "misera
bles de lo más bajo tie la escala social", des
arrollo lógico de su concepción de la psi-
cjuiatría, "e lemento prevaleciente de las 
ciencias biokVgicas" y "armazón del Estado 
social" futuro, que para él no podía ser 
sino la "Biocracia"... 

Bibliografía; Sage, M., La xiie el l'eeuvre tl'L-
douard Toulouse (idiénisle, psychologiu; el sexo-

lo^ie marseillais), tesis de medicina, Mar
sella, 1979. 

TREIAT, Ul.YSSE 
(1795-1879) 

Trélat nació el LS de noviembre de í795 en 
Montargis (Loirel) , d o n d e su padre era 
notario. Comen/é) sus esludios de medici
na en plenas guerras napoleéjnicas, en el 
i tanscurso de las cuales contrajo el tifus en 
1813 en el hospital militar de Met./.. Renun
ció en 1814 para contint tar sus estudios, 
volvió al servicio al r e to rno de Napoleón 
de la isla de Elba y, restablecida la pa/., 
fue discíptilo de Estiuirol* en Salpétriére, 
d o n d e se r e l ac ionó con ] . P. Ealret,* 
F. Voisin,* Georget,* Eeiiret* y Eovüle*, antes 
de conseguir un cargo con Royer-(x)llard* 
en Chareiitoii . Presenté) su tesis en 1821 y 
abrié) un con.sulfoi io. A partir de esta época, 
se ftie d ibujando c laramente también su 
paiticipaciéMi en la vida política, esbozada 
ya desde sus años de estudiante y que ocu
pé) en la existencia de Trélat lugar impcii-
tantísimo, hasta el p u n t o de que fue a 
parar a la cárcel en 183.5. Amnist iado dos 
aiios más tarde, se presentó en 1840 al con
curso de oposiciones para el cargo de 
médico de las secciones de al ienados de los 
hospicios, fue n o m b r a d o pr imero ex-aequo 
con Baillargei;* y asinnié> su cargo en 
.Salpétriére. Se retiró definit ivamente de 
la vida política en 1848, después de breve 
paso por el Ministerio de Cx)mercio y 
Oliras Pi'il)licas, pe ro no dejó su servicio 
hasta des[)ués de la guer ra de 1870, para 
morir en Mentón el 29 de e n e r o de 1879. 
Sus honras IVinebres se cfec iuaron en 
Salpétriére, segiln su deseo. 

La vida de T é l a t se dividió entre la 
medicina y el activisino político. C^on hom
bres como Cerise,* Buchez o Leuret, para 
citar so lamente médicos, per tenec ió a ese 
g rupo de inteicciuales de ext rema izquier
da de la Restauraciém y de la Monarquía de 
Jtilio, y figuré) en t re aquellos cuya opo
sición se mos t ró más o b s t i n a d a m e n t e 
actuante . Desde 1820 foriné) parte de la 
logia masé)nica disidente de Los Amigos de 
la Verdad, Cjue se constituye) en ( loinpañía 
Franca de las Escuelas, arras t rada a la agi-

http://lJi.il'
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tación armada. Al año siguiente, se adhir ió 
a los carbonarios franceses, fue elegido 
d ipu tado por la Vmle Céntrale, después fue 
miembro de la Haute Vente de París, que lo 
de legó como comisario general ante las 
Veriles depar tamentales para organi/.ar el 
movimiento en proxincia. Estuvo involu-
cratlo en la conspiíación del general Bei-
ton, y tlespués en la de los CAiairo Sargentos 
de La Rochela; intentó en 1827 crear, 
con sus antiguos carboiiari<-)s, la sociedad 
Aytldate que el Cáelo le Ayudará; cons|)iró 
de nuevo contra el gobierno, dispaió con
tra las tropas reales con Raspad.. . y Litlré 
en el transcurso de las 'Imis Clorieusesy fue 
ju/.gado en abril de 1831 por conspiración. 
Abstiello la ¡primera ve/ , fue ju /gado en los 
Tribunales del Sena en el proceso llamado 
"de los 1,5" al año siguiente; fue absuelto 
de nuevo pero c o n d e n a d o en 1835 a tres 
años de cárcel po r la Cámara de los Pares, 
por haber publicado en La Inbune y en Le 
liéformateur UWA carta considerada injuriosa 
para el gobierno. Se le envió a Clairvatix. 
Su viejo amigo Leuret , con ayuda del can
cionista Béraitger, consiguió que lo transfi
riesen a Troyes por motivos de saltid. Trélat 
fue puesto en libertad condicional duran te 
la amnistía de 1837.. Últ ima peripecia polí
tica, este militante de izquierda, hijo de un 
ex notario de la familia de Orleans, tuvo 
que oponerse en 1871 a que en t ra ra por la 
fuer/a un g rupo de comuneros en su servi
cio de Salpétr iére. . . 

Esta existencia tan llena, n o debe hacer
nos olvidar que Trélat fue también alieni.s-
ta: después de tin Precis éUmeiilaire d'hygiiine, 
redactado en 1825 con la colahoraciéin de 
Buche/ , publicó en 1827 las Recherches his-
loriques sur la folie. Para él, la herencia era 
"la causa de las causas" de la alienación 
mental , y desde este p u n t o de vista escribió 
en 1861 su obra i n d u d a b l e m e n t e más 
famosa. La folie lucide éludiée el c.onsidérée au 
point de vue de la famille el de la sociélé, cuyo 
objeto fue ayudar a reconocer las t rampas 
que constitviían esos enfe rmos hábiles 
"para hacer el mal y sólo el mal", cuya ena
jenación "sólo se aprecia y c o m p r e n d e en 
la vida íntima" y con los cuales las familias 
"lioiiradas" deb ían evitar alianzas, que por 
liicr/a resultarían desastrosas. 

Su hijo Ulysse (1828-1890), m iembro de 
la Academia de Medicina, hizo carrera 
de cirujano. 

1SIRIGOTIS, CHRISTOS 
(1848-1919) 

Originario de Corfi'i, Tsirigolis Iñ /o sus 
esludios de medicina en Pisa. En 187(5, le 
encargaron la dirección del asilo de alie
nados de Corfú, muy poco adecuado paja 
el desempeño de sus funciones, y al tiue 
Tsirigotis se esforzó por Iransfonnar en 
establecimiento hospitalario. Desde 1887 
dirigió el hospital psiquiátrico de Dro-
makait ion, abierto en Atenas cinco años 
antes. 

Se ha dado a Tsirigotis el líluio de pri
m e r psiquiatra griego, y fue también el 
p r imer médico he leno (|ue publicó esta
dísticas médicas. 

C. SvNODINOtl 

TUKE, WIELIAM 
(1732-1822) 

William Tuke es el p r imer rep iesen tan le 
de una dinastía que , a lo largo de cuatro 
generaciones y du ran t e un siglo, desempe
ñ ó en la evolucié)n de la psiquiatría inglesa 
un papel esencial d i rec tamente inspirado 
en el ideal filantrópico de los cuátiueros. 

Nació el 24 de marzo de 1732 en York, 
d o n d e su bisabuelo había sido encarcelado 
y despojado de sus bienes en el transcurso 
de las persecuciones cine caracterizaron 
los pr imeros años de existencia de la 
Sociedad de los Amigos. A los 16 años de 
edad, perdiéi a su padre y ocupó su lugar a 
la cabe /a del comercio familiar de venta de 
cafe y té al po r mayor. 

En 1791, uira mujer, pe r tenec ien te a la 
secta de los cuáqueros , mur ió en circuns
tancias sospechosas en el asilo de al ienados 
de York, el cual, fundado 20 años antes, 
tenía mala reputación. Se hablaba de sevi
cias. Esto fue un hi to en la vida de Tuke, 
quien decidió hacer todo lo que pudiese 
para crear un establecimiento de ta iácleí ' 
más humani ta r io , a fm de (kir cabida a los 
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insanos perlenecientes a la Sociedad de los 
Amigos. 

A comienzos de 1792, expuso su proyec
to en una asamblea leiigiosa y consiguió 
muy poco eco, pero en junio, luego de una 
visita al asilo londinense de San Lucas, vol-
vlé) a la carga, apoyado por su hijo mayor, 
I lenry, y por la esposa de ésle, Mary-Maria, 
y propuso la compra de un terreno situado 
cerca de la ciudad. Fue cosa hecha a fines 
del M\() I Tú'S, gracias al dinero recaudado 
por suscripciiHi. Se comen/,<j a construirlo 
en 179,5, y el II de mayo de 1796 el esta
blecimiento, proyeclado para 30 enfermos, 
alnié) su.s [juerla.s. Para subrayar su función 
de acogida, Maiy-Maiia propuso llamarlo 
Fl Reliro. Se hi/.o célebre en el mimdo 
enlei'o. Su director fue im cuñado de W. 
Tiike, Timothy Matid, que murió poco des
pués; Tiike lo sucedió durante un año, y 
después dejé) su lugar a George Jepson, 
pero siguié) siendo tesorero hasta la edad 
de 87 años. Su primer médico fue Thomas 
Fowlei (1736-1801), clínico de York que 
dio sil nombre a un licor arsenical y 
que hasta entcjnces jamás había mostrado 
un particular interés por las enfermedades 
mentakis. 

El principio terapéutico esencial de El 
Retiro de York, poco dispuesto a utilizar 
las medicaciones tradicionales y a menudo 
violentas, descansé) en la idea de un trnta-
mienlo moral, de dulzura y buena voluntad. 
Aun<iue proscribiese el empleo de cade
nas, no suprimió completamente, sin 
embargo, los métodos de contención y 
acepté) el uso de lo.s cinturcjnes de cuero 
y el confinamiento en una habitación (la 
propagación del non-reslniinl fue obra, 40 
años más tarde, de Robert Gardiner Hill* y 
tie John Conolly*). 

En 181.5, William Tuke tuvo el honcjr de 
exponer sus ideas ante una comisión de la 
Cámara de los C'oinunes, que se había reu
nido para deliberar sobre los medios de 
mejorar la suerte de los alienados. Murió 
el 6 de diciembre de 1822, y sus restos 
descansan en el cementerio cuáquero de 
Bishophill (Yorkshire), cerca de su compa
ñero de luchas, el gramático Lindley 
Murray, y de John Woolman, defensor de 
los (esclavos. 

TUKE, HENRY 
(1755-1814) 

Henry fue el hijo mayor de Wilüaní Iiikc, 
cjue dos veces viudo tuvo ocho hijos de sus 
dos matrimonios. Nació en York el 2'l 
de enero de 1755, perdió muy joven a su 
madre y dejó el recuerdo de haber sido un 
niño turbulento y peleonero. Aunque diri
gió durante un tiempo, al terminar sus 
estudios de humanidades, la institución 
cuáquera de Sowerby (Yorkshire), en la 
que se había criado, en la tienda de su 
padre continuó su carrera, después de ex-
perimeiuar la tentación, al parecer, de 
seguir la carrera médica. Al mismo tiempo, 
desde 1780 hasta su muerte se encargó de 
las funciones de ministro del culto en la 
Sociedad de los Amigos. A los 26 años se 
casó con Mary-Maria Scott. Ambos apoya
ron a William Tuke en su lucha por la fun
dación de El Retiro y jamás dejaron de 
participar en la vida de la institución. 

En 1813, Samuel Tuke, el mayor de los 
hijos de Henry, publicó su célebre Des-
criprión de El Ketim, que desencadenó inme
diata polémica, pues contenía una crítica 
severa del asilo del condado de York (el 
asilo), cuyo director replicó con una carta 
abierta dirigida a los periódicos con el pseu-
dé)nimo de E>igilator. Henry, recuperando 
su fogosidad juvenil, hizo llegar hasta el 
York Herald un artículo vengativo, que apa
reció) en el número del 23 de octtibre y en 
el cual acusó al director y al boticario del 
asilo de desviar al establecimiento de sus 
fine.s, para convertirlo en fuente de ganan
cias personales. Henry Tuke murió al año 
siguiente, el 11 de abril de 1814, dejando 
algunos trabajos religiosos dedicados a la 
Sociedad de los Amigos y en particular una 
serie de biografías de cuáqueros, una de 
ellas dedicada a George Fox, fundador del 
movimiento. 

TUKE, SAMUEL 
(1784-1857) 

Hijo de Henry, Samuel Tuke nació el 31 de 
julio de 1784 en York. Entró a trabajar 
desde muy joven en la casa comercial de la 
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familia, se casó en 1809 y se apasionó no 
solamente po r El Retiro sino por la orga
nización de los establecimientos de aliena
dos en general , ocupando sus ocios en 
indagar el estado de los asilos británicos 
para descubrir abusos. En 1813 apareció su 
Descripción de El Retiro, estahlecrniienlo siliuido 
cerca de York, destinado a los alienados que for
man parte de la Sociedad de los Amijros, con 
una historia de su origen, de los progresos, los 
modos de tratamiento y una exposición de los ca
sos, que sin d u d a hizo más qtie las obras 
médicas inglesas de aquella época por 
mejorar la suerte de los en íermos men Ca
les. Propuso un t ratamiento moral que 
debía esforzarse por obrar sobre el espíritu 
del enfermo, ganando su confianza y des
viando su a tención sobre objetos opuestos 
a su deVirio, pero Viizo lamVyién una crítica 
del asilo de York, la cual, como dijimos, 
provocó la polémica. Mientras HeniyTt ike* 
libraba el combate en la prensa, Samtiel, 
con algufios amigos, pagó) las 20 libras que 
en la época conferían a todo c iudadano, 
con el título de adtninistrador de un asile:), 
el de recho de pene t ra r en sus locales: de 
esta manera se halló en mejor posición 
para demostrar las condiciones de vida 
inhumanas impuestas a los enfermos y las 
irregularidades sospechadas en la contabi
lidad. Poco t iempo después, estalló en el 
hosyjital l ond inense de Be th l ehem un 
escándalo idéntico, que ctilminó en 1815 
en una averiguación par lamentar ia y per-
mitiéj al anc iano William Tuke* dar testi-
monit) de su experiencia ante la ( i í inara 
de los Comunes . Ene el triunfo de los 
Tuke, y Samuel, que ese mismo año publi
có Notas prácticas sobre la construcción- y la 
organización de los asilos destinados a los alie
nados indigentes, con las indicaciones dadas a 
los arquitectos que presentaron los piemos del 
asilo de Wakefield, pudo calificar al año de 
1815 de ser el "más impor tan te de la histo
ria del t ra tamiento de los insanos en Ingla
terra [...] que ha est imulado felizmente a 
los filántropos inteligentes del m u n d o civi
lizado". 

A part ir de 1820, Samuel Tuke sucedió) a 
su abtielo en las funciones de tesorero de 
El Retiro hasta su fallecimiento el 14 de 
o< tubre de 1857. 

TUKE, DANIEL HACK 
(1827-1895) 

Este hijo de Samtiel fue el tínico de los 
Tuke que fue médico. Nació en York el 19 
de abril de 1827, perdió) muy joven a su 
madre , y a los 18 años de edad lo pusieron 
a trabajar en la oficina de un abogado de 
Bradford (Yorkshire), por voluntad de su 
padre que lo dest inaba a la abogacía. El 
joven, que se interesaba más por la craneo-
logía, fue p resen tado a Ceo ige Combe ,* 
quien lo llevó al Museo FrenoU)gico de 
Edimburgo y en 1848 comenzó a desem
peñar en El Retiro las funciones de ecóno
mo, a la vez (jue asistía al hospital de York. 
Dos año.s más tarde se hallaba es tudiando 
en el hospital de Saint Bartholomew, de 
i .ondres, t n ISñ'i \o eVigieron miembro 
del Colegio Real de Cjirugía y en 1853 se 
recibió) de doctor en medicina por la Uni
versidad de Heidelberg. Se casó) en ese mis
m o año y aprovechó su viaje de bodas para 
visitar los asilos de Alemania, los Países 
Bajos y Erancia. Conoció a Jacobi* en Sieg-
burg y a Eeni is* en París, y, n o m b r a d o mé
dico de El Retiro desde su regreso a Ingla
terra en 1854, publicó) en el Medical Critic 
and l'sycliological Journal un artículo sobre 
"Los asilos de Llolanda, su estado pa.sado y 
presente", mientras enseñaba psicología 
en la Escuela de Medicina de York. Pero, 
en 1854, una hemoptisis lo obligó a cam
biar de clima: se instaló) en Ealmottth, en la 
pun ta de Cornualles, d o n d e pe rmanec ió 
unos 15 años. Vicepresidente del Congreso 
In t e rnac iona l de Medic ina Menta l de 
París, en agosto de 1878, tuvo opor tun idad 
de visitar el establecimiento de Charcot,* 
lo que lo llevó a publicar al año siguiente 
Metaloscopia y atención expectante. Fue el 
m o m e n t o también en q u e fundó una 
sociedad de patrocinio para al ienados con
valecientes (The Aftercare Association). En 
1884, el gusto por los viajes, que n o había 
perdido, lo llevó a los Estados Unidos y 
Canadá. Después regresó a Londres , resi
dió en el a.silo de Hanwell, i)raclicó la 
medicina menta! en el hospital de Cha-
ring-Cro-Ss y cuando , el 21 de julio <U' 1892, 
la Asociación Médico-Psicológica de Ingla
terra e Irlanda celebró) en York (4 ceiUenario 
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de la í lmdación de El Retiro, í'iie un alie
nista mmid ia lmen te Famoso el que repre
sentó en la ceremonia a los descendientes 
de William Tiike.* Minic) de apoplejía el 
5 de marzo de 1895 y sus rest<js fueron inhu
mados en Essex. 

Humanis ta , admi rador de Philippe Pi-
nel,* es|)íritu sutil y curioso, enemigo de 
los sistemas, Hack Tuke d( jó escritos que 
test imonian la variedad de sus preocupa
ciones. Cabe citar de él, lliistraciones de la 
iiifliienna del e.sliiriln sobre el cuerpo en los esta
dos de salud y de enfermedad, dos volúmenes 
aparee idos en Londres en 1872 y que í'ue-
lon traducidos al l íancés en 1884; De la 
mejor numera de estiihleier la estadística de las 
cansas de la alienación mental (1878), Hypno
sis lediiiitriLs (1881), Sonambulismo e hipmdisino 
(188-1), ¡jci iitecci obsesivas sin concepciones 
detirantes (1890), interesante estudio de las 
comjjulsioiK's de la neuros is obsesiva. 
Publicó también, en la Revista del Instituto 
(te Antropolo¡ría, el resultado de una encuesta 
sobre los C.agots que llevó a cabo personal
mente en los Pirineos, en 1879. Señale
mos, ])or i'iltimo, su part icipación en 18.58 
en el Mtmual de medicina j>sicolóffCíi de 
Bucknill y en el Diccionario de Psicolo¡ría Mé-
(üca, en I 892. 

VALLEE, HlPPOEYll-: 
TRANQUIEI.E 

(1816-1885) 

Hijo de un genda i ine de la marina, Hippo-
lyte Vallée nació en Cherburgo , el 23 de 
marzo de 1816. Elacia los 13 ai'ios de edad, 
ingresó c o m o escr ibano en Puentes y 
Caminos de la ciudad, d o n d e pe rmanec ió 
unos 10 aiios, e n c o n t r a n d o en su aficiéin a 
la lectura el complemen to indispensable 
a una educación nniy rudimentar ia . Ene 
también el m o m e n t o en que hizo amistad 
con u n tal J ean Eleury, que habría de ii" a la 
Universidad de San Petersbuigo a enseñar 
literattira francesa, y con quien mantuvo 
relaciones fraternales toda su vida. De 
1835 a 1840, los dos caniaradas se encarga
ron de la redacción de una hoja local, el 
pnirnal de Cherbourg el du Déparlement de la 
Maiiilie. para la cual Vallée redactó artícu

los, poemas, cuentos y piezas cortas, además 
de publicar en 1840 con su amigo también 
una Nouveau ¡ruide du voyageur a Cherbourg. 
Pero Vallée deseaba probar suerte en París 
y después de varios intentos v e n d i e n d o 
libros a domicilio, llegó a la capital y gra
cias a un compatr iota influyente ingresó 
ei\ 1841 como celador en el hosp ic io 
de Bicétrc-. El 21 de d ic iembre de 1843, 
Edouaixl Séguin* dejó este establecimien
to en circunstancias poco claras, y el 13 di ' 
marzo siguiente Vallée le sttcedió oficial
men te en las funciones de oficial maes t ro . 
Había encon t rado stt camino y en lo suce
sivo se dedici) a esta tarea de "insti tutor de 
nii'ios idiotas", tiiñca ins( l ipción q u e pidió 
j)aia sil lájjida. Se tnanttivo en funciones 
eti Bicétre hasta 1861, j)ero su rejj tuación 
de educador lo lieví), desde 1846, a a i o g e r 
además a niños letrasados de familias aco
modadas , en una j)ii)piedad <|Ue a<l(|uitié) 
en Cientilly, y q u e agrandé) y fue anuie-
blando poco a poco. Se hizo cé leb ie este 
personaje, al que algunos periodistas de la 
época no vacilaron en n o m b r a r "el p r i m e r 
inventor de un m é t o d o educativo para idio
tas", mé todo r e a n u d a d o con Séguin y cuya 
cont inuidad aseguró Bourneville,* p e r o a 
propéísito de! cual, por desgracia, Vallée 
no escribió nada. 

En 1870 a b a n d o n ó si ibi tamente toda 
actividad y se retiré) a París, d o n d e duraiUe 
15 años llevó itna existencia de viejo solte-
ré)n solitario y desengai~iado. Murió) en 
diciembre de 1885. Legó) su for tuna al de
par tamento del Sena, así como el esUible-
ciiniento del que había conservado la pro
piedad, y que se convirtió) en la Fundaci()n 
Vallée, act t ialmente Cen t ro de Neuro|)si-
qtiiatría Infantil de C^.entilly. 

Bibliografía: Marteau, S., Hippobjle Iran-
quille Vallée, "his t i tuteur d ' en ian ts idiots", 
tesis de medicina, C>aen, 1982. 

\ T Í : R G A , ANDREA 
(1811-1895) 

Nacido el 2 de j u rño de 1811 en Treviglio 
(provincia de Bérgamo) , Verga realizó sus 
estudios de medic ina en Pavía y se hizo 
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anatomista famoso (su nombre está ligado 
al "ventrículo de Verga" y a los "huesecillcjs 
de Verga"). En 1843 entnS en el cainpo de 
los estudios psiquiátricos, reforzando sus 
investigaciones anatómicas con estudios 
psicológicos, neuropatológicos y jur ídicos . 
Fue p r imero director del manicomio de 
San Celso (Milán), después director del 
asilo de la Senavra (Milán) y, por tlltimo, 
di rector del ho.spital General de Milán, 
d o n d e , desde 186,''), se dedicó a la ensefian-
/ a de la psiquiatría. 

Defendió) enérgicamente su "proyecto 
de psiquiatría italiana", y para este fm fundó 
la pr imera revista especializada (el apén
dice psif|u¡átrico de la C,(ieeta Médica Italia
na, 18,52), la Sociedad Freniátrica (1874) y 
p ropuso la imificacióin de la nosografía. F"n 
el Senado del reino, del cjiíe formaba par
te desde 1876, planteó la necesidad de tina 
legislación referente a los asilos. 

Fue autor de utia obra sobie la ¡Ápemania 
del Tassn, y su esttidio sobre las alucinacio
nes obtuvo en 1844 el p remio de la Socie
dad Médico-Psicológica de París. 

("onsiderado, ccjn razón, el res taurador 
de la psiquiatría italiana, iriuric) en Milán el 
21 de noviembre de 1895. 

L. BEi. P i s r o i A 

VICTOR DE AVEYRON 
(hacia 1789-hacia 1828) 

Victor ( l l amado Saint-Sernin, l l amado 
Joseph, conocido con el apodo de el .sabia-
je de Aveyron) nació hacia 1789 de padres 
desconocidos; al parecer, i'ue a b a n d o n a d o 
en los bosqties de los montes de Lacaime 
(Tarn) cuando sólo tenía unos cuantos 
años de edad. Llevó una vida agreste y soli
taria hasta la edad de 10 o 12 afios. Flacia 
marzo de 1797, unos cazadores lo captu
raron por pr imera vez, pero huyó. Fue 
capui rado de nuevo en jul io de 1799, y 
otra vez se dio a la fuga inmediata tnente . 
Recapturado el 8 de e n e r o de 1800, en 
Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron), fue tras
ladado momentáneamente a Saint-Afinque, 
y confiado después du ran t e seis meses al 
abate Bonna te r r e , profesor de historia 
natural en la e.scuela central de Rodez. Por 

o rden del ministro del interior, Lucien 
Bonaparte, y a petición de la Sociedad de 
Observadores del H o m b r e , fue llevado a 
París en agosto de 1800 y en t regado al aba
te Sicard, director ác la Institución para 
Sordomudos . El joven oficial de sanidad 
de este establecimiento era entonces j e a n 
Marc Gaspaicl hard .* Este, ayudado por 
tina aya, madame Guér in , sometió) al n iño 
du ran te cuatro aiños y medio a t r a lamiemo 
psicológico cot idiano. A pesar de strs es-
fiíerzos, Victor jamás aprendió) a liablai y, 
después de una relativa .socialización, ter
miné) regresando a su embru tec imien to 
pr imario. A principios de 180,''), ha rd re
nunció a su tentativa de tratamienU) y (ídti-
cación; desde entt)nces, Victor se lunulió 
en tuia existencia cada vez más catatíínica. 
Fai 1811, habien<l<) pasado desde hacía 
mucho t iempo el límite de edad, salió de la 
institución en compañía de madanieCuéñn 
y vivió con ella, en (4 ni'nnero 4 del callejéin 
de Fenillaiitines (en el número 12 del cual 
vivíala familia Htigo) hasta 1814. Su rastro 
se perché) desde entonces. Al parect'i', mu
rió a principios del año de 1828, en el ca
llejean menc ionado , comple tamente olvida
do. No se sabe d ó n d e lo i nhumaron . 

El in tento de educar lo , proto t ipo del 
t ra tamiento moral, se considera la pr imera 
asistencia ])s¡coterápica m o d e i n a dada a 
tm ser h u m a n o (|ue presentaba trastornos 
graves en su desarrollo y organización psi-
coaíéctiva. 

Bibliografía: Clineste, T , Victor de l'Aveyron, 
dernier enfant sauvage, premier enfant fou, 
París, Le Sycomore, 1981. 

T. GlNESTE 

VIVES, |UAN LUIS 
(1492-1540) 

Originario de Valencia, filósofo y humanis
ta, profesor en Lovaina y en Oxford, este 
católico ferviente, amigo de Erasmo y Gui-
l laume Budé, vivió sobre todo en Brujas, 
d o n d e se casó en 1524 y mur ió en 1540. 
Dejó una obra esencialmente teohígica, 
pe ro también un libro, aparecido en L53(), 
De subventione j>nupniim... cjue lo hace ser 
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p iecursor de la sociok)gía, p reocupado 
|)or el [jroblema de la extinción del pau
perismo. 

Esta obla vincula a I.iiis Vives con la his
toria de la psiquiatría, en la medida en que, 
ent re los |)obres a los [|ue se debía soco
rrer, consideró el caso particular de los 
insanos: 

llabieiitlo sido comliu ido al hospital im 
hoiiiljie de espírllu uasloiiiado y agitado, 
ha)' (jiK- (onsiderar primero si este arrebato o 
enleniiedad de pérdida del se.so es natural; 
si le soljre\ino ])or act ¡denle; si hay esperan
zas de que sane, o si se han |)erdido por com
pleto y la cosa es desesjjeiada [...] Y ante 
todo, hay (|iie lia(c-i de manera que no le 
aumenle ni amave... 

Y luego pro[)one los remedios propios 
de cachi cual; 

Unos tienen necesidad de calmantes y régi
men, los oíros deben ser tratados con mucha 
indulgencia a tin de amansarlos poco a poco, 
(orno si fuesen bestias salvajes; otros m;is tie
nen necesidad de educación; los hay para 
iiuienes el encierro y las cadenas son necesa
rios, pero hay que hacerlo de manera tal que 
no se les enfurezca más; en la medida de lo 
posible, hay que llevar tranquilidad a sus espí
ritus: pinito de parüda de un fácil retorno 
del juicio y la razón. 

VOISIN, FELIX AUGUSTE 
(1794-1872) 

Félix Voisin nació en Mans, el 19 de no-
vieinbre de 1794. Después de concluir sus 
estudios de humanidades en el liceo de 
Angers, comenzó sus estudios de medicina 
en P;irís, en 1812, y los te rminó en 1819 
con un Essiii stir ViUilité du courage el de la 
reaction monde dans les maladies. Discíptilo 
de Esqtiirol* (a quien acompañó en 1821 a 
visitar el pueblo de Geel) , conoció) en 
Salpcítriére a j e a n Pierre Falrel,* con quien 
fiindc) en 1823 el manicomio de Vanves. 
Pero, atraído por los problemas que plan
teaban los desheredados de la inteligencia, 
dirigió en Issyun efímero estableciiriiento 
"ortofrénico" y en 1833 le confiaron la or-
gani/acié)n de im servicio para idiotas y 

epilépticos en el hospicio de Incurables de 
la calle de Sevres. En 1840 llegó a Bicétre, 
adonde dicho servicio fue transferido, y 
allí trabajó luisla su retiro en agosto de 
1865. Murió en Vanves (4 23 de noviembre 
de 1872. 

Félix Voisin si' siti'ui, por consiguiente, 
en t re los pr imeros alienistas ciue se preo
cuparon de los medios capaces de iles;irro-
llar las facult;ides restringidas de ciue dis
ponen aquellos ;i (luienes en su t iempo se 
designaba en general con el n o m b r e de 
idiotas, a fin de inleiuar mejorar su situa
ción físic;i y moial . Se le deben al respecto 
trabajos como Applications de la physiologic 
du cerveau a Vétude des enjanls qui nécessilenl 
une education spéciale (1830), De l'idiotie chez 
les enpints y Classification el traitement de 
ridiotie {IS4'A). 

Sin embargo, se interesó m u c h o tam
bién en los problemas filosóficos y mora
les, que abordó a través de las teorías de 
Gall,* del que fue toda su vida convencido 
adepto (miembro fundador de la Sociedad 
Frenológica, fue elegido pres idente de la 
misma varias veces). Para Félix Voisin, 
la moral idad es resultado de la satisfacción 
natur;il de todas las facultades, sostenidas 
éstiLS, a su vez, por las localizaciones cerebra
les, (a temos, a propcisito de esto, L'Homme 
aninud (1839), L'estime de soi (184,5), Nouvelle 
loi monde el religieuse de lliumanilé (1862) y 
también los tres tomos de sus Eludes sur la 
nature de l'hormne consideré cornme étre animal, 
morid el intellectuel, aparecidos en 1867. 

En esta perspectiva frenológica se sitt'ian 
asimismo sus estudios acerca de L'organi-
salicm cérélmile défectueíise de la pluparl des 
criminéis (1838) y acerca de las relaciones 
en t re el cr imen y la loctira, estudios que lo 
condujeron a pedir la supresión de la pena 
de muer te en dos memorias presentadas 
en 1848 y 1870 ante la Academia de Medi
cina, de la que era asociado nacional desde 
1866. 

VOISIN, AUGUSTE FELIX 
(1829-1898) 

Nacido en Vanves el 23 de mayo de 1829, 
A. Voisin fue, a la vez, sobrino y nieto de 
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Félix Voisin* (cuyo he rmano se había casa
do con la hijastra). Admitido en el inter
nado desde 1853, discípulo de Delasiauve* 
y Moreau de Tours,* era en 1862 jel'e de 
clínica de Bouillaud, aunque asistía tam
bién al laboratorio del histólogo (charles 
Robin. En 1865 sucedió a Félix Voisin en 
Bicétre y dos afios más tarde sustituyó a 
Jean Pierre Falret* en Salpétriére, d o n d e 
organizó Conferencias clínicas sobre las 
enfermedades mentales y las alecciones 
nerviosas, publicadas con regularidad en la 
Union Medícale. 

Si exceptuamos el voluminoso 'Irailé de 
la paralysie genérale des alienes, aparecido en 
1879, en el cual insistió en negar la natu
raleza sifilítica de esta afección, A. Voisin 
dejó pocas obras de conjunto, pero un gran 
n i imero de artículos disjiersos en diversos 
per iódicos. Los dos años que pasó en Bi
cétre en el servicio de los epilépticos le 
permit ieron exper imentar la acciójn del 
b r o m u r o de potasio en esta afección, tera-
péiuica nueva y la pr imera que, de hecho , 
haya resul tado ser activa, cuya eficacia 
principal en las formas convulsivas de la 
enfe rmedad sefialó con claridad. Se pre
ocupó en seguida por el Iraitemenl de la folie 
par les injecUons hypodermiques de chlorhydrale 
de morphine, C]ue p ropuso en dosis impor
tantes, ya que llegaron a ser de 40 centi
gramos al día, cuando le tocó, a su vez, des
cubrir el h ipnot ismo, al que , desde 1884, 
dedicó la mayor par te de sus [jublicacio-
nes: De l'liypnoíisme employe comme Iraitemenl 
de l'aliénaíion menlalt' (1884), Du Iraitemenl de 
l'aménorrliée par la suggestion liypnotique 
(1887), Sur la composition de l'urine dans la 
lélhargie hypnolique (1890), Du Iraitemenl des 
psychoses par la suggestion (189'i) y A ttaques et 
vertiges hystéro-épileptiforrnes guéris par l'hypno-
tisme á l'aide du rniroir rotalif (1894). 

Fia muy amigo de Dumon t Pallier,* y 
con motivo del Pr imer Congreso Interna
cional de H i p n o t i s m o Exper imen ta l v 
Terapéutico, organizado en París en 1889, 
fue a su servicio de Salpétriére, y no el 
de Charcot,* al qtxe r e c o m e n d ó la visita de 
los congresistas. En el momen to de su mtier-
te, el 22 de junio de 1898, ocupaba todavía 
su cargo hos|)italari(> y el puesto de vice
presidente de la Sociedad de Hipnología. 

VOISIN, jULES 
(1844-1920) 

Este sobrino de Aiiguste Voisin naciíj el 4 
de octubre de 1844, en Mans, d o n d e su 
padre , Benjamin, era médico del llospital 
General . In te rno de los hospitales de París, 
médico en Bicétre en 1879, sucedió) desde 
1886 a Legrand du Saulle* en Salpétriére, 
mientras cumplía las funciones de médict) 
adjunto en la enfermer ía especial de la 
prefectura de [)olicfa. J u n t o con trabajos 
dedicados a la epilepsia y la educaci<')ii de 
los idiotas, se interesé) iiuicho en el lema 
de la hi|)nosis. Presidente de la Sociedad de 
Hipnología , le encargaron en 1900 la pre
sidencia del segundo (Congreso de Hipno
tismo, que tuvo lugar en París, y siguió 
t)cu|);indose de este probU'ina hasta c4 final 
de su carrera. 

WAGNER (RITTER VON JAURFíXi) 
JULIUS 

(1857-1940) 

Wagner von Jau regg nació) el 7 de marzo 
de 1857. Confesó él mismo (lue había em
p r e n d i d o sus esttidios médicos en Viena, 
en 1874, sin sentirse muy atra ído por la 
profesión. I^os t e rminó seis años más tarde, 
trabaje) en el labora tor io tic patología 
expe i imenta l de Salomon Strieker, d o n d e 
hizo amistad con Freud* y pensó radicar 
en Egi[)U), cuando en 1885 fue n o m b r a d o 
Frivat-Dozent de neuro | )a lología gracias a 
su maestro Lcádesdorí* y a pesar de la opo
sición de Meynert,* lo c|ue le permit ió en 
1889 ser n o m b r a d o profesor extraordina
rio de psiciuiatría en Graz y, en 1893, pro
fesor titular en Viena. 

Su obra puede reagiuparse conforme a 
tres dilecciones: reforma de la legislación 
austríaca en lo concern ien te a los enfermos 
mentales, trabajos sobre el interés profilác
tico de la administración de yodo en el cre
tinismo, pe ro sobre todo , desct ibrimiento 
de la malarioterapia, inoculación de la 
fiebre terciana ben igna a los enfermos 
afectados de parálisis general , variedad de 
meningoencefali t is sifilítica txMt:iari.i, muy 
extendida entonces en Europa. 
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La idea de la acción favorable de una 
afección febril sobre la evolución de una en
fermedad mental , nacida de observaciones 
fortuitas, no era nueva. En los años de 
1860-1870, Rosenblum, médico de Odesa, 
ya había pensado en la malarioterapia 
antes de utilizar en 1876 la fiebre recu
r rente cansada por el piojo que hacía estra
gos en Rusia, para tratar a paralíticos gene
rales, pe ro fueron experiencias sin futuro, 
que habr ían de ser clasificadas .por Wagner 
von Jauregg después de 30 años de ob
servaciones. En 1887 publicó en eXJahrbuch 
der P.syfhiatrii; el extenso artículo sobre "La 
influencia de las afecciones febriles en las 
psicosis"; se dedicó a ensayar infructuosa
men te con el es treptococo y observó de.sde 
1890 las remisiones en la parálisis genera l 
por la inyección de tuberculina, cuyos re
sultados publicó en 1909. 

Pero fue el 14 de j u n i o de 1917 el que 
mareé) el verdadero comienzo de la mala
rioterapia, cuando Wagner von Jau regg se 
atrevió a inocular a tres paralíticos genera
les con sangre extraída de un militar pa-
li'idico que acababa de ser admit ido en su 
servicio. Esta terapéutica, cuyo m o d o de 
acción ai'in no .se conoce, alcanzó innume
rables éxitos en la afección por demás par
ticular que es la parálisis general , hasta que 
la terapia con penicil ina la sustituyó des
pués de la segunda Guerra Mundial. Por 
ella le d ieron el p remio Nobel de Medicina 
y min ió en 1940. 

WERNICKE, KARL 
(1848-1905) 

Wernicke nació en Tarnowtiz (Alta Silesia), 
d o n d e su padre era finicionario. Terminó 
sus estudios de medicina en Breslau, traba
j ó un t iempo con Meynert* en Viena y 
regresó para ejercer en Breslau, d o n d e lo 
nombra ron profesor .sin cátedra» y después, 
a part ir de 1890, profesor titular de psi
quiatría. Acababa de aceptar un nombra
mien to en Halle cuando mur ió , en 1905, a 
consecuencia de un accidente de bicicleta 
en una excursión. 

Wernicke fue an t e t o d o n e u r ó l o g o , 
au(or de trabajos sobre las localizaciones 

cerebrales y la memor ia . Desde 1874 publi
có sobre la afasia un estudio que se ha 
hecho clásico, y su n o m b r e está l igado, 
con el del oftalmólogo de Lyon Alphonse 
Gayet* (1833-1904), a la desc r ipc ión 
— i n d e p e n d i e n t e — de una encefalopatía 
carencial alcohólica. 

Negando toda distinción de naturaleza 
entre enfermedades neurológicas y enfer
medades mentales, no vio en estas líltimas 
más que un m o d o part icular de expresión 
de trastornos biológicos cerebrales, con
cepción organicista que impregna los tres 
volúmenes de su Iralado de psiquiatría apa
recido en 1894. 

WESTPHAL, KARL O T T O FREDERIK 
(1833-1890) 

Hijo de un médico de Berlín, Westphal 
nació en esta c iudad el 23 d e marzo de 
1833. Comenzó sus estudios de medic ina 
en 1851, fue a perfeccionarse a Heide lberg 
y Zurich antes de regresar a su ciudad na
tal, d o n d e fue ayudante en el .servicio de 
luéticos del hospital de la Chari té . En 
1858 pasó al servicio de psiquiatría, d o n d e 
fue discípulo de Karl Wilhelm Ideler* y 
Wilhelm Griesinger.* A este úl t imo, así 
como a una sólida formación neurológica, 
debió, sin duda , lo esencial de su con
cepción organic is ta de la e n f e r m e d a d 
mental . 

Prival-Dozenl de psiquiatría en 1861, des
pués profesor ext raordinar io en 1869, le 
encargaron la enseñanza de las enferme
dades cerebrales y nerviosas antes de ser 
n o m b r a d o profesor ord inar io de psiquia
tría en 1874. 

Al lado de numerosos trabajos de neti-
rología, fue el p r imero en hacer un estu
dio objetivo de la homosexual idad ma,scu-
lina, en tm art ículo t i tulado "Die cen t ra re 
Sexualempfindung" [El sent imiento sexual 
invert ido] , aparec ido en 1870 en los Archiv 
für Psychiatrie, así c o m o u n a descripción clí
nica de la agorafobia, publ icada al año 
siguiente. 

En los ú l t imos años d e su ca r r e r a 
Westphal se interesó en el p rob lema de la 
morf inomanía y contrajo él mismo una 
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toxicomam'a grave. Desgraciadamente, tuvo 
como discípulo a I.evinsteiií; ]3romotor de 
la desmorfinización por "suspensión bru.s-
ca", la cual consistía en encerrar al enfer
m o duran te 72 horas en tm cuarto aislado, 
sin tener en cuenta sus leaccioiies ni sus 
si'iplicas, Westphal aceptó son)eterse a la 
cura, y el 27 de enero de 1890, cuando 
abr ieron la puer ta de su cuarto, había que
dado curado para la eternidad de su gusto 
por la morfina. 

WíiYTT, ROBERT 
(1714-1766) 

Robert Whytt nació en Edimbtugo el (i de 
sept iembre de 1714. Comenzó estudios 
de medic ina en su ciudad natal en 1730, 
los con t inuó en Londres en 1734, siguió 
duran te tin t iempo las enseiianzas de Win.s-
low en París, después las d e Bcerhaave y de 
Albinus en Leyden, obtuvo su título el 2 
de abril de 1736 en Reims y lo confirmó el 
3 de j tmio de 1737 en la Universidad de 
Saint Andrew de Edimburgo. En 1762 fue 
presidente del Royal College de Medicina, y 
murió en estas funciones el 15 de abril 
de 1766. 

Gracias a su obra Observaciones sobre las 
enfermedades neritiosris, hipocondriacas e histé
ricas, precedidas de cdgicnas notas sobre la sim-
palia ele los nervios, aparecida en 1764 — d e 
la cual se hizo ima traducción al francés en 
1767—, Robert Whytt se vinculó a la histo
ria de la psiquiatría. Admitió las ideas de 
Sydenham'' ' acerca de la ident idad entre 
histeria femenina e h ipocondr ía masculina 
y se dedicó a hacer análisis de la repercu-
sié)n de las pasiones del alma en el cuerpo, 
p rueba de la "simpatía del sensonum com
mune" (el ce rebro) , con todas las partes del 
organismo po r irUermedio de los nervios. 

WIER, jEAN 
(1515-1588) 

Jean Wier (escrito también Weiher, Weier 
o Weyer) nació en 1515 en Grave del Mosa 
(Brabante) , en im medio al parecer mo
desto. Se inició ¡>rimero en la filosofía y la 

teología en Alemania, J tmto a Coinel io 
Agripa (el célebre Her Trippa del c]ue se 
burlé) Rabelais), luego fue a estudiar medi
cina a París, d o n d e se relacionó con Noel 
Raniart, médico de Francisco 1. En 1534 
pasé) algimos meses en Orleans; regresé) a 
París, donde al p a r e c e r s e gradué) en medi
cina, y comenzó un pei ip lo por la cuenca 
medi ter ránea , que lo llevó, ent re otras |)ar-
tes, a África del Norte y Candía. En 1545 
ejercía en Arnhem y en 1556 lo nombra
ron pro tomédico del duqire Guil lei ino de 
Cjiéves, al cjue estuvo ligado por el resto de srr 
vida. Mirrié) de apoplejía el 24 de febrero 
de 1588 en Tecklenburg (Westphalia). 

Médico est imado, atitor de observacio
nes minrrciosas, corno la descripcié)n (fíni
ca del escorbuto, |. Wier- se siti'ia en la co-
r r ierKe hnrrranisur qire, en el m o m e n t o dc4 
Renaciiirienlo, prodirjo a algimos atUoies 
valerosos (|ire se dieron a la Uircía de reha
bilitar" a las brujas, i'ir las t|ire ver'an ya iro 
seres nocivos t|tre debían sei" <:|uemados, 
sino posesas dignas de corrrpasi(')u, víctimas 
de demonios , (jtre era preciso exorcizar, y 
aun enfermas que Uirt sólo debíarr ser cirr a-
das. El respeto que se terría en cil islam por' 
los insanos, del qire ftre restigo, y las ideas 
expresadas po r su maestro Agripa err el 
opúsculo ti tulado De la nobleza y de la pree
minencia del sexo femenino, no puederr ser' 
extraiias a las tomas de posicié)rr de [. Wier, 
cuya obra nrás célebre, De praestigUs dae-
monniim el incantationibus ac veneficiis ¡De 
la impostura y el engaño de los ttiablosl, trrvo 
gran reper'cusié)n, piresto qtte, ed i tada 
en Basilea crr 1564, traducida al frarrcés en 
1567 porJacqtres Grévin, "médico en Par'ís", 
se hicieron de ella cinco ediciortes en 15 
ar'ios. A través de trna mezcla de escepticis
m o y credulidad, es un alegato en favor de 
"esas pobres viejas enloquecidas, engalla
das por el Diablo [...] que no han cometi
d o niiigém d a ñ o particular'" y a las q u e no 
se debe considerar herejes sino "atormen
tadas por la enfermedad l lamada melanco
lía", pero es tarnbién la obra de un verda
dero "clínico" de las posesas, opues to al 
implacable ¡Malleus Malejicarum, maiuial de 
caza de brujas. Wier sabi'a de sobra qire 
esta incursión médica en un campo "reser
vado" habr ía de sirscilar' r'<'pr'oba( iorr; 
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"Habrá algimos teólogos hostiles que cla
marán y dirán c]ue mi médico los ha insul
tado, el cual se ha puesto a explicar algu
nos pasajes de la Sagrada Escritura y ha 
rebasado los límites de su vocación". De 
hecho , esta defensa e ilustración de los 
posesos y demoniacos lo hizo sospechoso 
de brujería, a u n q u e logró eludir las perse
cuciones gracias quizá a la protección del 
d u q u e de Cléves. A ¡jesar de la reedición 
en Amsterdam, en 1660, de De lamiis, di: ira 
Morbí). lie ¡imi'sligns daemonnum, Jean Wier 
cayé) en el olvido hasta que Bourneville* 
ledescubi ié) en el siglo xix a aquel a quien 
Cl. Zilboorg considera el padre de la "pri-
meia revolución psiquiátrica". 

WILLIS, THOMAS 
(1622 [?]-1675) 

r i iomas Willis nació en Great Bedwin 
(Wiltshire) el 27 de ene ro de 1620 (1621 o 
1622) en una familia angl icana muy 
creyente, cuyas tradiciones conse i \ó . Ba
chiller en medicina en 1646, comenzó a 
ejercer en Oxibrd , d o n d e tuvo una cátedra 
de lísica en I()()(), después de haber oble-
nido su doctorado , pero desde 166() se iii.s-
tak) en Londres, se hizo de mucha clien
tela y nuni('> allí de n e u m o n í a el I I de 
noviembie de I 675. 

Willis per tenece a la corr iente ialroquí-
mica del siglo w i i , p reocupada por el 
papel de los " lérnu 'ntos" y que tiaté) de 
a[)l¡car a los fenómenos de la vida los prin
cipios de la química naciente (fue Willis el 
p r imero en señalar la presencia de azi'icar 
en la or ina de los diabéticos). Se le deben 
notables trabajos de ana tomía cerebral y 
patología nerviosa, pero es en sus dos obras, 
Paihiüogie cerebri el neniosi generis specimen 
(1667) y AJJeciionum quae dicunlur liyslericae 
el liypocondriacne... (1670), en las que abor
da problemas específicamente psiquiátri
cos y se sitéia ent re los pr imeros defensores 
de la tesis del origen cerebral de la histeria, 
la cual atribuye a espíritus animales qtic 
hacen "explosión" en el cerebro. Esta teo
ría, po r demás confusa, que p re tend ió 
reforzar con observaciones anatómicas, le 
permitió al menos admit ir la existencia de 

una histeria masculina, hipótesis que año» 
más tarde habr ía de hacer suya sti conteuh 
po ráneo Thon^as Sydenham.* 

WITTMANN, BLANCHE 

Aun(|ue no hay mayores detalles sobre la 
liiografía de la que fue bautizada c o m o 
la licina de las hisléricas en el servicio de 
(Iharcol,* sabemos, sin embargo , que esta 
"hermo.sa mujer, autori taria y caprichosa, 
C|ue ha conocido el éxito", ingresó s iendo 
muy joven a Salpélriére, en la gran época 
de las (experiencias sobre el .sueiio hipnót i 
co, " l ' rolot ipo tie la hisleria de cultivo", 
fue "ulilizacla" a m e n u d o para hacer an te 
el público de la clínica la l)rillante demos-
tracié)!! de las diléri-nles etapas de la hip
nosis y las crisis epile|)toides que se podían 
desencadenar con el simple tacto de sus 
dos "zonas histerógenas" situadas en "dos 
puntos simétricos, tm poco fuera de los 
senos, casi debajo de las axilas", e inte
r rumpidas median te aplicación del "com
presor de ovarios". 

Ignoramos en cjtié circunstancias dejó 
Salpétriére para ingresar en el Hospital 
Cieneral, en el que Jules janet , h e r m a n o de 
l 'ierre Janet,* reveló la existencia de tina 
nueva personalidad, Blanche II, más erjui-
libradaciue Blanche 1, cuyas espectaculares 
exhibiciones declaró ella que reprobaba . 
Sin embargo , fue en Salpétriére d o n d e 
te rminó su carrera. Sus crisis desaparecie
ron tan ]3ronto como pasó la moda , pe ro 
siguió en el hospital c o m o empleada del 
laboratorio de fotografía, dirigido entonces 
por Albert Londe , y después del de radio
logía, ct iando fue fundado hacia 1900 bajo 
la dirección de Charles Infroit. Solitaria, 
renegando de su pasado, "como todas las 
histéricas de la helU; époque", tenía gran don 
de mando, si debemos creer a A. Baudouin, 
quien al interrogarla en su vejez sobre las 
posibles simulaciones de las pacientes de 
Charcot recibió la respuesta sigtiiente: "si 
nos dormíamos , si teníamos crisis, es por
que nos era imposible obrar de otra mane
ra. Además, no tenía nada de agradable . . . " 

El fin de la vida de Blanche Wil lmann 
fue un verdadero calvario. Aíéclada del 



74Ü DICCIONARIO BIOGRÁFICO 

"cáncer de los radiólogos", sufrió amputa
ciones repetidas, p r imero de un brazo, lue
go del otro, sin que en ningún m o m e n t o 
reapareciese el m e n o r s íntoma histérico. 

Quie re la tradición que ella haya sido la 
enferma presta a desmayarse en brazos de 
Babinski* en el célebre cuadro de André 
Brouillet, La legón clinique du üockur Charcot 
a la Salpétritre, que figuré) en el Salón de 1887 
antes de ser enviado al Museo de Niza, en 
1891 (para "enseñar la histeria a los ingle
ses", como dijo bur lonamente Baudouin) , 
y cuya reproducción grabada, que adornó 
el gabinete de trabajo de Freud* en Viena y 
después en Londres , parecía aún , años 
más tarde, "evocar en él recuerdos felices o 
importantes" (según Anna Freud, citada 
por Jones ) . 

ZACCHÍAS, PAULO 
(1584-1659) 

Tenemos muy poca informacicín acerca de 
la j uven tud y los estudios de Paulo Zac-
chias, nacido en 1584 en Roma, de familia 
noble , y al que se considera a m e n u d o el 
verdadero fundador de la medic ina legal. 
El personaje t iene muchas características 
de los enciclopedistas, y aunque fue ante 
todo médico y jurisconsulto, sus contem
poráneos apreciaron también las cualida
des de pintor, poeta y músico de aquel a 
quien apodaron Omniscius, o el que lo sabe 
trjdo. Muy apreciarlo en el m u n d o cien
tífico de su t iempo, elegido en tres oca
siones p ro toméd ico de Roma y los Estados 
Pontificios en 1638, 1653 y 1659, Inocencio 
X lo nombré) p r imer médico del hospital 
del Espíritu Santo, y pos ter iormente Ale
jandro Vil lo n o m b r ó méchco del Palacio 
Pontificio. Murié) en el año de 1659 y está 
i n h u m a d o en la iglesia r o m a n a de Santa 
María de Vaticella. 

La obra de Zacchias es diversa. Para li
mitarnos a su.»; trabajos "psiquiátricos", cita
remos el Tralado de las enfermedades hipocon
driacas (1689) y el Tratado de las pasiones del 
alma y los males que de ellas proceden y su Lra-
tamiento tanto físico corno moral. Pero fueron, 
sobre todo , sus Cuestiones médico-legales 
las que lo hicieron pasar a la poster idad. 
Publicadas de 1624 a 1650, se hicieron nu
merosas ediciones de las mismas, una de 
las cuales, postuma, aparecida en Francfort 
en 1688, lúe completada por Lanfranc, 
sobrino del aiUor, con extractos de juicios 
formulados por el Tribunal de la Santa 
Rota, y es que Zacchias íiie consul lado a 
m e n u d o por los jueces de la Rola, C]ue en 
aquel t iempo tenían en cons¡deracié)n las 
causas teolétgicas, disciplinarias eclesiásti
cas y criminales, y a los cuales la "l)e( retal" 
de Juan XXII r e c o m e n d ó auxiliarse "de los 
consejos toiiiado.s de las fílenles de la 
sabiduría". 

La parte p rop iamen te psi(|u¡álrica de las 
Cuestiones eaVd l imitada al título i del Libro 
11 (aparecido en 1625), ¡)e dementia el ralio-
nis laesione..., que comienza con una decla
ración de principio: t ínicamente el n iéd i io 
es compe ten te para juzgar el estado men
tal de un individuo. Zacchias hace una 
compilación crítica de las diversas clasifica
ciones y concepciones de la enfermedafl 
mental . Al discmir a coiitiiiuacié)n los prin
cipios del de recho r o m a n o según los cua
les el que ha sido una vez atacado de furor 
o demenc ia es p resun tamen te lurioso o 
d e m e n t e para s iempre , se p reocupa de los 
problemas que plantean la simulación y los 
intervalos h'icidos, y hace gala de m u c h a 
flexibilidad y comprensiéíii en mater ia de 
capacidad y responsabilidad, al admit ir tan
to la ausencia comple ta como todos los 
grados de reducción, r e spond iendo de tal 
manera a los principios del peritaje médi
co-legal. 
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