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EDITORIAL
Los diferentes trabajos que se leerán en esta entrega de TEMAS tienen, mayoritariamente, el sesgo de un 
trabajo de investigadores independientes, quienes, en el esfuerzo que implica llevar adelante esa tarea, 
alientan los interrogantes propios de una disciplina, que tanto en su objeto como en su origen están lejos 
de resolverse. 
Podrán encontrarse, así, el estudio de los condicionantes epistemológicos que nutrieron algunas orien-
taciones filosóficas (positivismo-antipositivismo), la transmisión universitaria de disciplinas nacientes, 
los desarrollos europeos y el fenómeno de “refracción de ideas” que se produjo al introducirlas en 
nuestro país. 
Las formulaciones del psicoanálisis en Europa y su modo de entrada en la Argentina del Centenario, 
nos evitarán las extrapolaciones anacrónicas fuera de contexto. El hecho de profundizar en el substrato 
político-social y teórico puede ayudarnos a interpretar la excepción cultural que representa la Salud 
Mental en nuestro país.
En esta misma dirección, para pensar el particular desarrollo que tuvo la disciplina psiquiátrica en 
la Argentina, desde la segunda mitad del Siglo XX, será de utilidad el estudio sobre los aportes que la 
psicología y el psicoanálisis hicieron en los primeros cursos destinados a la formación de médicos espe-
cialistas en Psiquiatría.
No está exenta tampoco aquí la dimensión artística y pragmática de las aplicaciones terapéuticas en un 
tiempo donde la cuantificación estadística no estaba por encima del saber hacer del clínico.
Una práctica razonada de la semiología, el diagnóstico y el tratamiento implica un uso de la memo-
ria. Es necesario, hoy más que nunca, un marco desde donde pensar la historia, en la manera en que 
ésta se estratifica en nuestro ejercicio cotidiano; pues en el contacto con el pathos subjetivo nos vemos 
conducidos, intempestivamente, a preguntarnos tanto respecto de la historia individual, como sobre la 
“urdimbre creencial” donde se forjaron las bases de la disciplina. 
Es por ello que siempre hemos bregado por un espacio de trabajo y de colaboración intelectual que pon-
ga en acto la forma en que la historia se actualiza y no la sumisión a una cronología vacía. 
Los Encuentros de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis, que llevan su noveno 
año de prosecución son un cabal ejemplo de nuestra decidida apuesta a la suma de voluntades. En este 
contexto, la producción de un espacio de intercambio de experiencias y problemas en torno a la investi-
gación ha sido tan relevante como nuestra apuesta a que esta historia sea una herramienta de utilidad 
para aquellos que se acercan a la historia desde la reflexión y la práctica clínica cotidiana.
Así también nos ha llevado un considerable esfuerzo, desde que salió el último número de Temas de his-
toria de la psiquiatría argentina, en octubre de 2006, el poder sacar a la luz una nueva publicación, res-
petando el formato de la última etapa. Pese a que su horizonte de lectores se fue ampliando, padecemos 
todavía de las complicaciones que se presentan en nuestro país para sostener una edición continua, en 
un área tan específica, dando cuenta de investigaciones originales en la diversidad de temáticas comple-
jas que se congregan bajo ese campo de trabajo que lleva el nombre de “Salud Mental”. 
Estamos en deuda con los lectores asiduos al no contar con la columna de entrevista a investigadores 
que trabajan en historia “psi” o en temas que permiten una interlocución con nuestra tarea, la del clíni-
co y la del historiador. Queda pendiente ese compromiso para los próximos números, tres en total, según 
el proyecto editorial para el año 2008. 
Una vez más, con el placer que nos causa esta actividad tan creativa como artesanal,  nuestra historia 
como publicación retoma el hilván. 

Gustavo Pablo Rossi – Emilio Vaschetto
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TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ESQUIZOFRENIA  
ANTERIOR A LA ERA PSICOFARMACOLÓGICA: ESTADO 

DEL ARTE A FINES DE LOS AÑOS ´40

Santiago Andrés Levín1

No debe creerse que las prácticas en la psiquiatría 
argentina se modificaron en forma abrupta en la década 
del ´50 con la llegada de los primeros psicofármacos. 
Como recuerda Ucha Udabe, las dos primeras drogas 
psicotrópicas disponibles para el uso clínico en Argen-
tina, el meprobamato y la clorpromazina, fueron intro-
ducidas en los años 1955 y 1956, respectivamente (14). 
Suponemos, de todas formas, que las noticias sobre 
los primeros psicofármacos debieron llegar a oídos de 
los psiquiatras locales unos años antes. En efecto, la 
publicación de los primeros trabajos de Henri Laborit 

(en los que se sugería el posible uso de la clorproma-
zina en psiquiatría) datan de principios de 1952 (9), 
y hacia mediados del mismo año Jean Delay y Pierre 
Deniker hacen sus primeras comunicaciones sobre el 
uso del mencionado fármaco en pacientes agitados y 
con psicosis agudas (7). Antes aún, en 1949, John Cade 
publicaba en Australia sus resultados con el uso de litio 
en pacientes maníacos (4, 8). Sin embargo, en el impor-
tante tratado del psiquiatra platense Roberto Ciafardo 
(prologado por Osvaldo Loudet), escrito en 1958, no 
se hace mención al uso de la clorpromazina (ya dis-

1. Médico especialista en psiquiatría. Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos 
(APSA). Jefe de Trabajos Prácticos, Dpto. de Salud Mental, Facultad de Medicina, UBA. Email: santiagolevin@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo debe ser tomado como una comunicación preliminar en el marco de un proyecto más amplio, 
actualmente en curso: el estudio de las transformaciones en las prácticas de la psiquiatría argentina a partir de la 
llegada, desde Europa, de los primeros psicofármacos, en la segunda mitad de la década del ´50 del siglo XX. Con 
el objeto de estudiar dichas transformaciones es menester, en primer lugar, trazar un panorama del estado del arte 
anterior a la llegada de los primeros psicofármacos, es decir, conocer en profundidad los abordajes terapéuticos 
de los que disponía la psiquiatría de la década del ´40 para el tratamiento de los cuadros clínicos emblemáticos 
de la especialidad. Es en este marco que se presenta a continuación, en forma muy sucinta debido a los límites de 
espacio previstos, un recorrido crítico por la terapéutica biológica de la esquizofrenia tal como se la concebía a 
fines de los años ´40.  A tal fin se han seleccionado cuatro tratados de psiquiatría que consideramos representati-
vos de la corriente médica predominante en la década mencionada: dos de ellos de autores locales (Andia, 1944 
y Malfatti et al, 1946) (1, 10) y dos europeos (Sargant y Slater, 1944 y Bumke, 1946) (12, 3). 
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ponible en Argentina) como agente antipsicótico sino 
como parte del “cóctel” indicado en la “cura del sueño 
prolongado” en otras patologías (manías, melancolía, 
neurastenia, confusión mental, histeria y alcoholismo 
crónico) (6). Es cierto que el término “antipsicótico” no 
estaba aún en uso, y de hecho se comenzaba a discutir 
el término más correcto para denominar a este nuevo 
grupo de fármacos (11, 13). Pero ya existían, ya se ha-
bían probado con éxito en la esquizofrenia en primer 
lugar, y sorprende que en el mencionado tratado no se 
haga mención a esta indicación a pesar de aclarar que 
se trata de una droga “incorporada a la práctica clínica 
a fines de 1951” (ibid, p. 591). En efecto, si se compara 
la terapéutica del tratado de Ciafardo con aquella pro-
puesta por Andía catorce años antes, apenas se hallarán 
diferencias. Es evidente que las primeras experiencias 
locales con la clorpromazina llevadas adelante a partir 
de 1956, por ejemplo, en el Hospicio de las Mercedes 
(actual Hospital Borda), tardaron unos años más en lle-
gar a los textos de la especialidad. El análisis de los 
motivos de esta demora cae por fuera de los alcances 
de la presente comunicación pero forma parte del pro-
yecto mayor mencionado al inicio. 

LA TERAPÉUTICA DE LOS AÑOS CUARENTA

La lista más completa de los tratamientos para la es-
quizofrenia (veinticinco opciones terapéuticas, en to-
tal, disponibles en el momento), puede encontrarse en 
el tratado de Ernesto Andia. Por encima de todos se 
destacan las terapéuticas de shock (“shockterapias”), 
consideradas por los psiquiatras de la época como el 
tratamiento más sofisticado y eficaz para la esquizofre-
nia, sobre las que volveremos más adelante. La lista 
completa incluye (ente paréntesis se colocan los nom-
bres de los pioneros, cuando esta información está dis-
ponible):

1. Piretoterapia (vacunas, azufre, malaria, etc.). Incluye 
la malarioterapia (von Jauregg).

2. Sangre de placenta (Galant). 

3. Orina de mujer grávida (Gokay y Riza).

4. Sueño prolongado (Klaessi, Müller, Enke, Favre, etc.).

5. Vitamina B1 (Honkamps).

6. Hormonas (Sérieux, Ascner).

7. Extractos glandulares (Fischer).

8. Extracto hepático (De Meunato).

9. Fenoftaleína intrarraquídea (Cabitto).

10. Clorhidrato de adrenalina.

11. Coriamyrtin (Swanson y Chen).

12. Picrotoxina (Low, Blaurock, Sacks, Wade y Ross).

13. Triazol (Walk y Mayer-Gross).

14. Cloruro de amonio (Bertolani).

15. Carbón animal endovenoso (Sciuti, Marco y Zara).

16. Agua sulfurosa inyectable (Constantinu).

17. Shoks: insulínico (Sakel), cardiazólico (von Meduna) 
y eléctrico (Cerletti y Bini).

18. Hematoporfirina sintética (Notkin, Mudart, Denne y 
Augus).

19. Autohemoterapia cerebral (Mariotti y Sciuti).

20. Proteínas (Appel y Farr).

21. Hormona X (Di Frisco).

22. Tuberculina para meningitis aséptica (Carroll).

23. Psicoanálisis (Freud).

24. Psicocirugía (Moniz).

25. Inducción de meningitis con meningococos atenua-
dos (Andía).

Los autores de la época preconizaban el uso de las 
nuevas terapéuticas de shock por considerarlas muy su-
periores, en el tratamiento de la esquizofrenia, a todas 
las otras opciones. Las variantes eran tres: shock insu-
línico (técnica original de Manfred Sakel), cardiazólico 
(descrito por Ladislao von Meduna) y eléctrico (Hugo 
Cerletti y Lucio Bini). En el tratado de Malfatti et al 
(1956) se las presenta, incluso, en un capítulo aparte 
titulado “Recientes adquisiciones terapéuticas en psi-
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quiatría”. En este capítulo se cita el trabajo de Bosch, 
Montanaro y Pichon Rivière publicado en 1942 en La 
semana Médica (2), en el que se hacía referencia a la 
técnica terapéutica puesta a punto por los italianos Cer-
letti y Bini y publicada en el año 1938: la terapia elec-
troconvulsivante (5). Existen, sin embargo, algunas di-
ferencias entre los autores citados, que comentaremos 
a continuación.

Para la fecha de publicación de su tratado (1944), 
Ernesto Andia era jefe de servicio de Neurología del 
Hospital Fiorito de Avellaneda. Psiquiatra de sólida 
formación clínica, claramente alejado del psicoanálisis 
y partidario de las concepciones que hoy llamaríamos 
biologicistas, ubica a la psiquiatría como una especia-
lidad médica por derecho propio y plantea una clínica 
basada en dos pilares: la semiología (“esquilmación se-
miológica”) por un lado, y la terapéutica médica por el 
otro. En el capítulo sobre esquizofrenia (que es el que 
nos interesa en esta oportunidad), afirma que se trata de 
una afección “clínicamente curable” siempre y cuando 
no se haya producido ya el viraje hacia la “maligni-
dad”, es decir, hacia una “demencia esquizofrénica”. 
De las veinticinco variantes terapéuticas presentadas 
más arriba recomienda las terapias de shock, que desa-
rrolla en capítulo aparte encargado al Dr. José Rey Rilo, 
a la sazón médico del Hospital Nacional de Alienadas 
(hoy Hospital Moyano). Contrario a la terapéutica psi-
coanalítica en pacientes esquizofrénicos tanto como a 
la psicocirugía, afirma: “Y aunque parezca imposible, 
también tenemos al psicoanálisis para prostituir el res-
to no patológico de la mentalidad del enfermo y el psi-
coquirúrgico de Egas Moniz (leucotomía), inadmisible 
vivisección para quien tenga una idea aproximada de la 
arquitectura cerebral” (p.417).

En el capítulo de Rey Rilo se describen con detalle 
las técnicas de shock y todas sus variantes (algunas de 
ellas ideadas por los propios autores). Rilo hace suya 
la conocida hipótesis de von Meduna acerca del “anta-
gonismo biológico entre las evoluciones de la epilepsia 
y de la esquizofrenia” (Ibid, p. 422), que justificaba el 
uso de una terapéutica convulsivante en enfermos es-

quizofrénicos, toda vez que se estaba “antagonizando” 
la enfermedad (volveremos sobre esta hipótesis en la 
última sección del trabajo). Es de destacar que el énfa-
sis está puesto en las técnicas cardiazólica e insulínica 
(con múltiples combinaciones de ambas, una de ellas 
ideada por el propio Andía), mientras que la “electro-
shockterapia” se menciona al final, como una “reciente 
adquisición” cuyo “campo de acción es más limitado” 
(p. 431).

La primera edición del tratado de Malfatti, Salvatti y 
Pabstleben data de 1926. Utilizamos como referencia 
la séptima edición, de 1946, porque refleja el estado 
del arte en la época de referencia, es decir, la década 
del ´40 del siglo XX. Bajo el título “Recientes adquisi-
ciones terapéuticas en psiquiatría” (capítulo XXV), se 
presentan las terapéuticas de shock y la psicocirugía. 
Estos autores, a diferencia de Andía, toman partido por 
la terapia electroconvulsivante. Citan el trabajo de Bos-
ch, Montanaro y Pichon Rivière (2), quienes afirman 
que el mencionado método “tiene ventajas sobre los 
otros, suprime totalmente el aura y es amnésica la crisis 
aunque sea frustrada. Es más rápido y evita el manipu-
leo de jeringas, agujas y malas venas”. Más adelante 
agregan: “En todos los casos los enfermos se hicieron 
más accesibles a una terapéutica ambiental, labortera-
pia y psicoterapia. En los casos más felices siempre 
hemos notado la desaparición de síntomas secundarios 
y una evidente movilización de la estructura psicótica. 
El electroschock es, además, un excelente método de 
investigación que contribuirá, sin duda, al mejor cono-
cimiento de la epilepsia y su tratamiento” (p. 372).

Estos autores no se manifiestan, como Andía, contra-
rios al tratamiento quirúrgico. Llamativamente, y a pe-
sar de alertar sobre los posibles riesgos que entraña, co-
mentan una estadística con 330 casos de los que “hubo 
sólo cinco muertes post-operatorias” y se pronuncian 
esperanzados en el sentido de que “estas promesas qui-
rúrgicas se transformen en realidades”. Se trata de una 
postura clínica con algunas diferencias en relación al 
tratado escrito por el jefe de Neurología del Hospital 
Fiorito: conocen el psicoanálisis (que recomiendan 
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para una variada gama de afecciones mentales), y pre-
fieren, entre las terapéuticas de shock, la descripta por 
Cerletti y Bini. Más allá de estas sutiles divergencias, la 
base del tratamiento de la esquizofrenia es similar.

En el prólogo de su obra (traducida al español por 
Jesús Bartolomé Iraeta), William Sargant y Eliot Slater, 
psiquiatras del Hospital de Maudsley, Inglaterra, afir-
man que “en los últimos diez años se puede afirmar que 
la Psiquiatría, en su aspecto terapéutico, ha encontrado 
un camino seguro…” (p. 9). El espíritu general de la 
obra es muy similar al de nuestro compatriota Andía: 
desinterés por las teorías psicológicas, énfasis en el 
estudio de los factores orgánicos como origen de los 
padecimientos mentales (“el ser humano inicia su vida 
con un número, amplio pero bien delimitado, de ten-
dencias heredadas”, “nadie puede alcanzar un grado de 
inteligencia superior al que consienta su equipo de ge-
nes”, etc.), y marcado optimismo en relación a las tera-
péuticas somáticas en psiquiatría. En lo concerniente a 
las terapéuticas para la esquizofrenia, no existe ningu-
na diferencia a mencionar: insulinoterapia, terapéutica 
convulsivante, leucotomía prefrontal.

A pesar del conocido auge del psicoanálisis en Ingla-
terra entre las dos guerras mundiales, Sargant y Slater 
desdeñan el tratamiento psicológico de los padecimien-
tos mentales y promueven con entusiasmo las terapéu-
ticas somáticas. Slater, incluso, trabajó como consultor 
del servicio de inteligencia británico como psiquiatra 
experto en “lavado de cerebros”. Así lo atestigua su 
libro, publicado en 1957 por la editorial Pan Books, 
que lleva el llamativo título de Battle for de mind: 
The Mechanics of Endoctrination, Brainwashing & 
Though Control (La batalla por la mente: la mecánica 
del adoctrinamiento, el lavado de cerebro y el control 
del pensamiento). Es frecuente encontrar en la literatu-
ra la opinión de que las posiciones que hoy llamamos 
“biologicistas” se originan a partir del furor post psi-
cofarmacológico; parece verosímil sospechar que las 
mismas tienen claros antecedentes en el pensamiento 
mecanicista, empirista, de la psiquiatría de la primera 
mitad del siglo XX. El nacimiento de la moderna psi-

cofarmacología, en la década del ´50, habría venido a 
coronar, por así decir, este tipo de concepciones. 

Por razones de espacio no nos extenderemos en el co-
mentario del tratado de Oswald Bumke (3), sucesor de 
Kraepelin en la cátedra de Munich, cuya quinta edición 
(1941) fue traducida al español por el psiquiatra barce-
lonés Ramón Sarró y publicada en 1946. Baste decir 
que la terapéutica recomendada para la esquizofrenia 
no difiere de los tratados mencionados (insulina, car-
diazol, electrochoque) y que se trata de un texto muy 
consultado por los psiquiatras rioplatenses de la épo-
ca dada la relevancia y el prestigio del autor. Mención 
aparte merece el extenso prólogo del Dr. Ramón Sarró, 
titulado “La evolución de la Psiquiatría desde 1924 a 
1946” en el que, entre otras curiosidades, se propone a 
España como la “cuna de la psiquiatría” al mencionar 
como antecedente al fraile mercedario Fray Jofré Gil-
bert quien, a principios del siglo XV, habría llamado la 
atención sobre la necesidad de “asistir debidamente” 
a los enfermos mentales y por cuya prédica se habría 
fundado el primer “asilo para orates”.

ALGUNAS REFLEXIONES 
La insulinoterapia, la cardiazolterapia y la terapia 

eletroconvulsivante, en conjunto denominadas terapias 
de shock, y en menor medida la psicocirugía, constitu-
yeron el patrón oro de tratamiento somático detentado 
por la psiquiatría de la década de 1940 para las afeccio-
nes más graves (no incluimos aquí, por razones de es-
pacio, el análisis del resto de los tratamientos médicos 
de la época). La única terapéutica somática “específi-
ca” disponible con anterioridad era la malarioterapia 
de la parálisis general, técnica que, dicho sea de paso, 
se ensayó también en la esquizofrenia con resultados 
dispares según el autor que se consulte (el propio An-
día utilizaba distintas técnicas piretoterapéuticas en pa-
cientes esquizofrénicos, y las recomendaba por su fácil 
aplicación en salas no especializadas). Cabe recordar 
que el psiquiatra austríaco Wagner von Jauregg recibe 
el premio Nobel de medicina en el año 1927 por la in-
vención de la malarioterapia, distinción que no recibirá 
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ningún otro psiquiatra hasta el año 2000 cuando la aca-
demia sueca premia al también austríaco Eric Kandel 
por sus trabajos sobre las bases fisiológicas del almace-
namiento de la memoria.

La puesta a punto de las técnicas de shock (a fines 
de los años ´30 y principios de los ´40) significó, pues, 
una verdadera revolución en la terapéutica psiquiátri-
ca de la época toda vez que terminó de introducir a la 
psiquiatría, si se toma a la malarioterapia como el pri-
mer envión, dentro de los límites de la medicina, en el 
sentido de que no podía concebirse como totalmente 
médica una especialidad carente de terapéuticas somá-
ticas “específicas” y “eficaces”. El optimismo reinante 
se hace evidente al leer los textos de referencia: por fin 
se había encontrado el camino; unas pinceladas más y 
el tratamiento somático de las enfermedades mentales 
graves estaría a punto.

¿Cuál es, cabe preguntarse, el argumento que justi-
fica el uso de las terapéuticas de shock, al menos en 
lo tocante a la esquizofrenia? Por más que se busque, 
la única hipótesis subyacente explicitada parece ser la 
de von Meduna, que como dijimos postulaba un anta-
gonismo clínico entre la epilepsia y la esquizofrenia. 
Pareciera aplicarse aquí el antiguo aforismo griego 
(atribuido a Hipócrates), contraria contrariis curantur, 
es decir, los males se curan con sus contrarios. Dice 
Thuillier: “Para Cerletti era la crisis convulsiva, y no 
el paso de corriente, lo esencial de esta terapéutica, y 
por eso se pensó siempre que von Meduna había sido el 
primero en utilizar la convulsivoterapia en psiquiatría” 
(12, p. 35). No puede dejar de notarse, de paso, que la 
idea de contrarrestar una enfermedad produciendo otra 
trae al pensamiento reminiscencias místicas: el fuego 
purifica; la convulsión apacigua al psicótico; el coma 
insulínico lo calma. Puesto que el sujeto presenta un 
cuadro de desorganización imposible de yugular por 
medios conocidos, produzcámosle otro de “naturale-
za” contraria y las “fuerzas” se equilibrarán. Queda 
para más adelante la indagación acerca de hasta qué 
punto los tratamientos médicos actuales han supera-
do estos supuestos, sobre todo teniendo en cuenta que 

toda la terapéutica médica se halla teñida por el mo-
delo infectológico (antibióticos, antipsicóticos, etc.). 
Los psicofármacos comienzan a utilizarse a principios 
de la década del ´50, pero las terapéuticas de shock se 
siguieron utilizando hasta mucho tiempo después (el 
análisis de este fenómeno forma parte del proyecto ma-
yor mencionado). La insulinoterapia, hoy abandonada, 
se siguió aplicando hasta la década del ´70 en varios 
centros especializados alrededor del mundo y la terapia 
electroconvulsivante de la esquizofrenia continúa figu-
rando en los manuales de tratamiento norteamericanos 
para casos “refractarios”.

Tal es el panorama del tratamiento de la esquizofre-
nia anterior a la llegada de los primeros psicofármacos. 
Los textos de Jean Thuillier (13) y de Philippe Pignarre 
(11) ayudan a comprender el clima de euforia reinante 
en la psiquiatría de la segunda mitad de los años ´50 en 
relación a la posibilidad de hallar un tratamiento médi-
co definitivo de la psicosis. Pero no solo de la psicosis: 
la llamada “revolución terapéutica” (11), que abarca, 
aproximadamente, los cuarenta años comprendidos en-
tre 1935 y 1975, produjo una verdadera catarata de no-
vedades farmacológicas de alto impacto médico, cul-
tural y sanitario. Sulfamidas (1935), penicilina (1941), 
cortisona ((1949), psicotrópicos (1952), vacuna anti 
polio (1955), “píldora” anticonceptiva, antihiperten-
sivos (1964), heparina (1974), etc., por mencionar al-
gunos ejemplos, produjeron profundos cambios en las 
prácticas de la medicina y en las concepciones sobre la 
enfermedad.

Pretendemos analizar el impacto de estas noveda-
des, venidas del viejo continente, en las prácticas de la 
psiquiatría argentina. Prácticas que aparentemente no 
se modificaron de forma instantánea ni homogénea, y 
que a su vez se hallaban enmarcadas en un período de 
grandes cambios, que estrenaba, dicho sea de paso, el 
primer ministro de salud de la historia de la nación: el 
neurocirujano Ramón Carrillo. 
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HACIA EL PRIMER CENTENARIO DEL PSICOANÁLISIS 
EN LA ARGENTINA

1910: EL PODER DE LA PALABRA VERSUS EL EJERCICIO DEL PODER

Eduardo Romero1 

Estamos a dos años de celebrar el centenario de la en-
trada del psicoanálisis en la Argentina y es sorprenden-
te que en este lapso de tiempo la expansión de su termi-
nología y sus nociones más generales haya desbordado 
los límites de su teoría y su práctica, incorporándose al 
lenguaje popular con el suficiente arraigo como para 
olvidar que no están en él desde siempre sino que algu-
na vez fueron introducidos.

Es el Dr. Germán Greve quien hace la introducción 
del psicoanálisis en nuestro país en el “Primer Congre-
so Internacional Americano de Medicina e Higiene” 
llevado a cabo en 1910 con motivo de la celebración 
del primer centenario de la revolución de mayo, tal 
como ya lo señalara Germán García en su libro “La 
entrada del psicoanálisis en la Argentina”(1).

Los festejos de ese año, que servían a la consolida-
ción de un país libre y soberano, se veían acompañados 
de un gran movimiento cultural y científico en los que 
Buenos Aires era sede de distintos Congresos Interna-
cionales cuyos desarrollos y temas tratados dan cuenta 
de la heterogeneidad de las preocupaciones e inquietu-
des de la sociedad en sus distintos ámbitos.

Tiene lugar, por ejemplo, el “Primer Congreso Feme-
nino Internacional de la República Argentina” que es-

tuvo presidido por la Dra. Cecilia Grierson, quien fuera 
la primera médica argentina egresada en 1889 de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(2). Este Congreso contó entre sus organizadores con la 
figura de Alicia Moreau de Justo, en ese momento una 
joven de veinticuatro años. Se trataron temas sobre la 
problemática femenina, relacionados con los derechos 
civiles y políticos de las mujeres, sobre la educación y 
la necesidad de que la misma sea mixta, libre y laica, 
sobre la lucha de los sexos, la influencia social de la 
madre y otros tantos temas (3).

Se realiza también en Buenos Aires el “Congreso 
Científico Internacional Americano” en el cual once 
secciones darán cuenta de la reunión de las distintas 
ciencias que se presentan a exponer y/o dar a cono-
cer sus investigaciones y desarrollos: 1) Ingeniería. 2) 
Ciencias físicas y matemáticas. 3) Ciencias químicas. 
4) Ciencias antropológicas. 5) Ciencias biológicas. 6) 
Ciencias geológicas, geográficas e históricas. 7) Cien-
cias jurídicas y sociales. 8) Ciencias militares. 9) Cien-
cias Navales. 10) Ciencias psicológicas. 11) Ciencias 
agrarias. 

“La Sociedad Científica Argentina, por iniciativa del 
Dr. Antonio Vidal incluye en este Congreso una sección 

1. Licenciado en Psicología, UBA. Miembro del “Círculo de Actualización en Historia” de la Fundación Descartes. Ayudante de trabajos 
prácticos de la materia “Psicopatología II” , Facultad de Psicología, UBA.
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de ciencias psicológicas. Sección que celebró ocho se-
siones y cuyos trabajos fueron organizados por una co-
misión presidida por los Dres. Horacio G. Piñero, José 
A. Estévez, Antonio Vidal, Carlos F. Melo, Carlos Ro-
dríguez Etchart, Antonio Dellepiane, Alejandro Korn y 
José Ingenieros, miembros todos ellos de la Sociedad 
de Psicología” (4). En estas ocho sesiones fueron 86 
los trabajos presentados y entre sus exponentes estaban 
el Dr. Cristofredo Jacob; Prof. Victor Mercante; Dr. E 
Mouchet; Dr. Jose T Borda; Dr. Horacio G Piñero; Pa-
blo A Pizurno; José Ingenieros; Dr. Francisco de Veyga 
entre otros, y contemplaban temas como “la fatiga es-
colar” sobre el que escriben Godinho por Brasil, Piz-
zurno por Argentina, Amunategui por Chile, Quesada 
por Perú; varios trabajos sobre distintas cuestiones pe-
dagógicas; sobre la conciencia, emociones, identidad, 
atención, psicología animal, etc.” Los trabajos fueron 
inaugurados y clausurados con los brillante discursos 
de los profesores Rodolfo Rivarola y Horacio G. Piñe-
ro… La primera sesion fue dedicada, en pleno, a escu-
char el trabajo del doctor Cristofredo Jacob sobre ‘el 
hombre sin cerebro’” (4).

Se lleva a cabo también el “Primer Congreso Inter-
nacional Americano de Medicina e Higiene” y es en su 
desarrollo en donde el psicoanálisis ingresa a nuestro 
país de la mano de uno de los integrantes de la dele-
gación chilena, el Dr. Germán Greve, con su trabajo 
titulado “Sobre Psicología y Psicoterapia de ciertos es-
tados angustiosos” presentado ante la sección “de Neu-
rología, Psiquiatría, Antropología y Medicina Legal” o 
como también se la designó “Medicina y sus Clínicas”. 
Esta segunda sección del Congreso se celebró en seis 
sesiones y fue en la cuarta de ellas que el Dr. Greve 
hace su presentación junto a los trabajos del Dr. Bouzá 
“Valor semiológico de la eosinofilia”, Dr. Agote “La 
palidez en los aórticos” y de los Dres. Agote y Facio 
“Los descensos verticales estables del corazón”. Casi 
la totalidad de los cuarenta y dos trabajos expuestos 
en el transcurso de estas seis sesiones tratan temas ne-
tamente médicos como sífilis, colitis, tétano, púrpura, 
reumatismo, tuberculosis, anemia, cáncer, peritonitis, 
etc. Los temas de psiquiatría que se encuentran son una 

exposición del Dr. Jakob “Estudio biológico y biopa-
tológico sobre los centros del lenguaje” y otra del Dr. 
Borda “Contribución al estudio anatomopatológico de 
la demencia senil” (5). En este contexto temático del 
Congreso, es decir dentro del ámbito de la medicina, 
es que Greve desarrolla su novedoso tema. Pero llama 
también la atención, por sus características, un trabajo 
presentado en la tercera sesión y que viene, al igual que 
Greve, del otro lado de la cordillera y es el del Dr. Octa-
vio Maira (profesor de Clínica Medica de la Facultad de 
Medicina de Santiago de Chile) titulado “Contribución 
al estudio de la sugestión como agente terapéutico” (6). 
En este trabajo el autor aclara y deja sentado, sin dejar 
de reconocer la autoridad de Charcot en el tema, que 
se dedica al hipnotismo y a la sugestión hace muchos 
años ya y que en 1887 había publicado junto al Dr. Be-
navente el resultado de sus investigaciones en una obra 
titulada precisamente “Hipnotismo y Sugestión” y que 
en los “Anales del Círculo Medico Argentino” había 
publicado hacía 22 años la historia de un interesante 
caso de histero-epilepsia curado por medio de la suges-
tión hipnótica. En esta ocasión el Dr. Maira presenta 
un caso de “hermafrodisia psico-sexual” que llegó a 
su consulta a finales de 1906 con una carta de presen-
tación del Dr. Albert Moll de Berlín en la cual decía 
que “el portador de la presente sufre de hermafrodisia 
psico-sexual, es decir, tiene sensaciones homosexuales 
y heterosexuales. Además se queja de impotencia en 
presencia de la mujer…”. El Dr. Albert Moll, médico 
Berlinés que nació en 1862 y murió un 23 de septiem-
bre de 1939, fue después de Ivan Bloch y Magnus Hirs-
chfeld (aunque en oposición a ellos) el tercero de los 
grandes promotores de la sexología y se había opuesto 
a Freud descalificando sus ideas al catalogarlo como un 
charlatán (7). Ahora bien, volviendo al trabajo del Dr. 
Maira, después de que el paciente le comunicara por 
escrito, a su pedido, todo lo relativo a su padecimiento 
procura “convencerlo que la curación sería obtenida 
con absoluta seguridad, que su estado era anormal y 
adquirido y que como tal tenía que ceder a una su-
gestión hipnótica enérgicamente repetida… Después 
de varios meses… continué aún la sugestión por algún 
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tiempo más, encaminada especialmente a arraigar en 
el paciente sus instintos sexuales naturales...” (6). Fi-
nalmente, tras el éxito terapéutico obtenido, termina su 
trabajo recomendando para los trastornos psico-sexua-
les la aplicación de la sugestión hipnótica con proba-
bilidades muy altas de obtener un éxito completo. El 
límite con el que se topa es que “…en estos enfermos 
no siempre es posible obtener una hipnosis completa 
y sólo en este estado puede la sugestión obrar con la 
fuerza que para el tratamiento de estas perturbaciones 
psíquicas se necesita” (6). Ahora bien, esta tradición 
del estudio de la hipnosis, sugestión e histeria que sigue 
la línea que va desde Charcot, y en dirección a los desa-
rrollos de Janet, había también encontrado, al igual que 
en Chile, sus adeptos en nuestro país, entre los que se 
encuentra la figura de José Ingenieros, y que funcionó 
durante varios años como resistencia a la incorporación 
de las teorías de Freud.

Sabemos bien que Freud, después de su regreso de 
París a Viena en 1886, se interesó y se dedicó al estudió 
del hipnotismo y de la sugestión (ya en noviembre de 
1882 Breuer le había relatado el caso de Anna O que 
causó una profunda impresión en Freud).

Hizo traducciones de libros como “De la suggestion” 
de Bernheim, “Der hypnotismus” de August Forel y 
también escribió varios artículos que tratan el tema. 
Desde un principio su interés no se limitó a la suges-
tión hipnótica, que era el procedimiento utilizado por 
sus maestros, Freud quería entender cómo se formaban 
los síntomas y por eso se decidió a indagar acerca del 
origen de los mismos encontrando la eficacia terapéu-
tica en el método catártico. No desconoce las limita-
ciones del procedimiento hipnótico, las mismas con las 
que se encontrará Maira del otro lado del océano, pero 
poco a poco la hipnosis, con sus dificultades, empieza 
a desagradarle resolviéndose a independizar el método 
catártico de ella, pero fundamentalmente hay una deci-
sión ética tomada por Freud que lo lleva a abandonar el 
uso del poder ejercido en la sugestión y en la hipnosis 
“…bien lo recuerdo, ya en esa época sentí una sorda 
hostilidad hacia esa tiranía de la sugestión. Si un en-

fermo no se mostraba obediente, le espetaban: «¿Qué 
hace usted, pues? Vous vous contre-suggestionnez!». 
Me dije entonces que eso era una manifiesta injusticia 
y un acto de violencia. Sin duda alguna, el sujeto tenía 
derecho a contrasugestionarse cuando se intentaba so-
meterlo con sugestiones.” (8). Y es esta distancia que 
toma respecto del uso del poder lo que le permite es-
cuchar y alojar por ejemplo el reclamo de Emmy von 
N. “…Y hete aquí que me dice, con expresión de des-
contento, que no debo estarle preguntando siempre de 
dónde viene esto y estotro, sino dejarla contar lo que 
tiene para decirme…” (9)

Cuando el Dr. Germán Greve hace su presentación 
de las teorías freudianas en el Congreso no desconocía 
cual era la corriente de pensamiento dominante por en-
tonces en el país ni que la referencia de los intelectuales 
de la época era Francia y previendo la resistencia que 
su exposición provocaría, comenzó la misma pidien-
do permiso “para poner frente a frente la opinión que 
Freud tiene sobre la etiología primera de la neurosis, 
con la que Janet ha emitido sobre la misma cuestión, 
ya que quisiéramos hacer notar la concordancia de 
ambas, a fin de conciliarla con opinión tan distingui-
da” (10). Luego de hacer esta confrontación de opi-
niones nos dice que “…no encontramos, aparte de los 
términos en que se expresan, diferencia alguna en la 
concepción de la neurosis que ambos autores manifies-
tan tener” (10), pero Greve sabe bien de la diferencia 
entre ambos autores y de la importancia que tendrá, 
para Freud, la sexualidad en la etiología de las neurosis 
y en el psicoanálisis mismo. En lo que sigue del trabajo 
ya no mencionará a Janet y desarrollará un resumen de 
la teoría de Freud que da cuenta de una atenta lectura 
de sus trabajos publicados. Germán Greve; según da-
tos extraídos de la Asociación Psicoanalítica de Chile, 
“era de ascendencia alemana y nació en Valparaíso en 
el año 1869. En el año 1893, después de titularse de 
médico y de farmacéutico, viajó a Alemania donde se 
especializó en enfermedades nerviosas y mentales. De 
vuelta a Chile, además de ocupar importantes cargos 
administrativos en el terreno clínico, se dedicó espe-
cialmente a la práctica privada en Neurología y Psi-
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quiatría, campos en los cuales se le reconoció un ex-
traordinario éxito” (11). Seguramente ya en ese viaje 
tomó contacto con los textos freudianos pudiendo leer-
los sin intermediarios y en sus ediciones originales en 
alemán. Si bien Greve, en su exposición, no explicita la 
bibliografía consultada, puede encontrarse una clara re-
ferencia a trabajos como “La herencia y la etiología de 
las neurosis” en donde Freud comienza justamente di-
rigiéndose “…especialmente a los discípulos de Char-
cot -Guinon, Guilles de la Tourette, Janet y otros- para 
presentarles algunas objeciones contra la teoría etio-
lógica de las neurosis, que nuestro común maestro nos 
ha transmitido…” (12); “Estudios sobre la histeria”; 
“Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de de-
fensa” de donde Greve hace una amplia descripción de 
la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, también se 
refiere a “La interpretación de los sueños”, a la “Psi-
copatología de la vida cotidiana” entre otros textos y 
pueden leerse algunas conclusiones de “Tres ensayos 
de teoría sexual” desde donde introduce la controver-
tida, al menos para la época, sexualidad infantil “poli-
morfamente perversa”, y la no menos inquietante idea 
de un cuerpo fragmentado en zonas erógenas.

Cuenta también la forma en que Freud trabaja con 
sus pacientes describiendo el por qué del uso del diván 
y explicitando en qué consiste la regla fundamental del 
psicoanálisis.

En todo el trabajo el Dr. Greve muestra su entusiasmo 
advirtiendo que teoría y práctica se modifican mutua-
mente: “…el psicoanálisis ha suministrado continua-
mente el material comprobante de la teoría y también 
el material sobre el cual se basan las modificaciones 
sucesivas que el autor ha ido haciendo en aquella. Del 
mismo modo, con las variaciones en la concepción de 
la teoría, ha ido variando, en partes mas o menos im-
portantes, el método curativo que de ella desprende, y 
su historia está de tal manera ligada con la de la evolu-
ción de la teoría, que se hace materialmente imposible 
mantenerlas separadas en su estudio” (10).

La presentación que del psicoanálisis hace Greve 
produce su inscripción en nuestra cultura y como tal, 

no puede ser tratada como “non arrivée” (no aconte-
cido). Lo que se hizo en un primer momento fue tratar 
de debilitar esta teoría asociándola con otras prácticas 
ajenas a la medicina asegurándose así la exclusión de 
su discusión en los ámbitos científicos nacionales, y es 
probable que esta exclusión fuera uno de los caminos 
por donde las nociones generales y la terminología psi-
coanalítica se mezclaran e incorporaran poco a poco en 
la cultura. Pero en un segundo momento, habiendo el 
psicoanálisis vencido algunos prejuicios respecto de su 
eficacia, será la medicina quien reclamará, como por un 
derecho divino, la exclusividad de su práctica. 

Como alguna vez diría Freud acerca de la historia que 
se repite después de cada descubrimiento: “los docto-
res combaten cada nueva verdad en el comienzo, des-
pués intentan monopolizarla” (13).
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POSITIVISMO Y REACCIÓN EN LA PSIQUIATRÍA DE 
COMIENZOS DEL SIGLO XX: JOSÉ MARÍA RAMOS 

MEJÍA Y ALEJANDRO KORN

Juan Carlos Fantin1 

Si a lo dicho se agrega que el saber psiquiátrico fue 
campo de intersección, tanto de la concepción y de la 
praxis positivista como de la reacción antipositivista, 
nos parece más que justificado el análisis para aquellos 
que formamos el campo de la Salud Mental. Agregan-
do desde ya, que toda historia crítica epistemológica no 
se realiza sin que se entre en una discusión –consciente 
o inconsciente- con las discusiones del presente, a las 
que las del pasado sirven de perspectivas.

Comenzaremos, entonces, por el positivismo en ge-
neral y en la psiquiatría, la reacción antipositivista en 
ésta, y concluiremos con el planteo en nuestro país a 
comienzos del siglo XX, en las figuras paradigmáticas 
de José María Ramos Mejía y Alejandro Korn.  

1. POSITIVISMO - DEFINICIONES BÁSICAS

A diferencia de las concepciones que lo precedieron, 
el positivismo en su forma clásica -siguiendo a Auguste 
Comte (1798-1857)- niega toda diferencia entre esen-
cia y fenómeno; ninguna esencia causa lo ‘que se nos 
muestra’, y el conocimiento se basa en establecer re-
laciones de sucesión y semejanza entre hechos. Todo 
saber tiene su referencia en objetos concretos y pro-
viene de una verificación experimental. Es decir que el 
positivismo acepta como único conocimiento válido, el 
conocimiento científico; el cual nos revela las leyes que 
rigen la naturaleza. Toda realidad es realidad natural 
y un solo método es admisible para conocerla, siendo 
la Física el modelo perfecto. Aún la llamada realidad 

INTRODUCCIÓN

Dos fuertes posiciones guían el presente trabajo. En primer lugar, el positivismo no es sólo una teoría del co-
nocimiento científico, una epistemología en sentido descriptivo, sino en sentido filosófico; es decir, incluye una 
metafísica y una ontología, un modo de concebir el ser del hombre y del mundo, así como la relación entre am-
bos. La segunda tesis refiere que las manifestaciones de una concepción heredada de otra cultura, pueden sufrir 
transformaciones más que trascendentes en la cultura que las hereda, justificando así su análisis específico. En 
otras palabras, lo que podríamos aceptar como ‘refracción de ideas’ hizo que en nuestro país –como en muchos 
países de Latinoamérica- el positivismo cobrara especial dimensión en la política de un período fundacional de 
nuestra historia. 

1.Médico Psiquiatra, Psicoanalista. Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos 
(APSA). Secretario Científico de la Asociación Argentina de Salud Mental, AASM. Docente autorizado del Departamento Salud Mental de 
la Facultad de Medicina, UBA. E-mail: jcfantin@ciudad.com.ar  
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humana, queda sometida a este estricto criterio, tanto 
que el mismo Comte pretende una sociología científica, 
que siguiendo el método de las ciencias experimenta-
les, proporcionaría un conocimiento verdadero por el 
cual comprender y regir la evolución humana.

Precisamente en Alemania –órbita del positivismo 
europeo que influyó decisivamente en nuestros positi-
vistas- el positivismo toma la forma de un evolucio-
nismo materialista (5). Los grandes problemas como 
la creación, la libertad, la inmortalidad y el papel del 
hombre en el cosmos, son ahora difundidos por hom-
bres de ciencia, cuyo prestigio y autoridad deriva de sus 
estudios especiales. Es así que el saber se torna dogmá-
tico, justo en aquellos que habían nacido combatiendo 
el dogmatismo religioso vestigial del Renacimiento. 

Ernest Häeckel (1834-1919), uno de los más influyen-
tes, llega a sustentar lo bello y lo bueno en ‘el conoci-
miento de las leyes naturales’, y en revivir con admira-
ción la vida del universo y respeto por la ley moral (que 
para el derivaba del instinto de sociabilidad que poseen 
los animales superiores). Como bien señala Lamanna, 
se aprecia claramente un realismo ingenuo, ligado a un 
simplismo metodológico, que esconde una metafísica 
inconsciente; aspectos todos que encontraremos en 
nuestros positivistas, y que serán de una poderosa efec-
tividad en nuestras sociedades poco organizadas.

Aun así, para la misma época, Ernest Laas (1837-
1895) advierte que la ciencia no se reduce a hechos me-
cánico fisiológicos sino a hechos como todo lo presente 
en nuestra conciencia, reductible o no a mecanismo. Se 
abría un camino para que la concepción mecanicista no 
fuera la única a la hora de explicar los hechos, sobre 
todo, los hechos humanos.

2. POSITIVISMO Y ANTIPOSITIVISMO EN LA 
PSIQUIATRÍA

Creemos que en la psiquiatría europea podemos dar 
cuenta de la posicisión positivista, como de la reacción 
a la misma, en el pensamiento de Kraepelin y Bleuler, 
mediatizada por el de Freud. En otro trabajo hemos de-

sarrollado esta tesis (1), aquí sólo haremos una breve 
síntesis.

Como es sabido, Emil Kraepelin (1856-1926) es el 
gran sistematizador de la influyente clínica psiquiátrica 
del siglo XIX, que continuará rigiendo buena parte del 
siglo XX. La propuesta kraepeliniana está fuertemen-
te ligada al positivismo de la época y al evolucionis-
mo materialista propio de aquel de la órbita alemana. 
Kraepelin propugna la preeminencia de la observación 
e investigación del ‘hecho’ clínico, relegando el de-
cir del paciente a favor del relato del profesional sus-
tentado en sus observaciones. Llega a sostener que es 
preferible desconocer la lengua del paciente, a fin de 
promover y afianzar la observación del médico (12). 
Justamente la individualización  clínica de las entida-
des mórbidas, se realiza en base a la evolución y el 
desenlace final, de cada cuadro tomado como ‘indivi-
duo’. Es patente aquí la atmósfera de la época, la his-
toria externa de la ciencia como la llama  E. Marí (7) 
en nuestro medio; es decir, tanto el individualismo de 
la era industrial, como la teoría de la evolución. La crí-
tica, que luego veremos extenderse en una dimensión 
socio política harto más vasta en nuestro país, es que 
los cuadros se tornan rígidos, con marcado pesimismo 
e inexorabilidad, como señalan Postel y Quétel en su 
Historia de la Psiquiatría (8).

Es así, que no nos parece forzado concentrar la reac-
ción en Eugéne Bleuler (1857-1940), quien aplicando 
los conceptos de Sigmund Freud (1856-1939) a la De-
mencia precoz, como el mismo afirma, enmarca dicha 
crítica en su comprensión de la demencia kraepeliniana 
como Esquizofrenia.

Bleuler utiliza un principio organizador, estructuran-
te se dirá con el avance del siglo XX, que también po-
dríamos denominar ‘teórico’, para explicar el cuadro 
mórbido, el de spaltung, que –al igual que el término 
derivado del griego esquizo- significa división,  crista-
lizando luego en el nombre de esquizofrenia –división 
de la mente- por él propuesto. Afirma además, una psi-
cogénesis –y así una comprensibilidad- sustentada en 
‘los deseos y temores rechazados (inconscientes) del 
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sujeto’, a fin de explicar el desarrollo del cuadro todo, 
a partir del fenómeno primigenio de la spaltung, es-
calonándolo en síntomas primarios y secundarios. La 
locura y la normalidad ya no se hallan tan alejadas y 
contrapuestas; esto es lo que hace que Postel y Qué-
tel afirmen que Bleuler devuelve al enfermo un “ser 
animado de deseos y preocupaciones” y lo retira de su 
posición de ‘extraño’. 

Veremos, en nuestro país, que la lacerante posición po-
sitivista, así como sucede en el discurrir psiquiátrico eu-
ropeo, será una poderosa herramienta de organización, 
pero también –adelantemos la crítica- de exclusión.

3. POSITIVISMO Y REACCIÓN EN LA 
PSIQUIATRÍA ARGENTINA

La particular ‘refracción de las ideas’ que se produce 
en nuestro país a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX, genera una asociación entre la propuesta clínica, 
filosófico epistemológica, y lo administrativo político 
pedagógico. Acerca de esto, expresa Alejandro Korn 
que “la orientación positivista que tantos años ha do-
minado entre nosotros, es de origen argentino; las in-
fluencias extranjeras que después llegaron no han sido 
el factor decisivo en la actitud que tomó la juventud de 
aquella época” (11). Tanto el positivismo –como lue-
go la reacción- están representadas por psiquiatras con 
funciones públicas administrativas (José María Ramos 
Mejía (1849-1910) y Alejandro Korn (1860-1936), res-
pectivamente); o utilizan el conocimiento psicopato-
lógico para pensar la sociedad (como José Ingenieros 
–también psiquiatra-, o Carlos Octavio Bunge (quien 
escribe “Principios de psicología individual y social” 
y “Nuestra América. Ensayo de psicología social”)).

En el decir de Oscar Terán (13), el positivismo ar-
gentino tiene una doble pretensión: primero, explicar 
efectos indeseados del proceso de modernización; y se-
gundo, inventar una nación. 

Ramos Mejía encarna así la posición paradigmáti-
ca. Médico, alienista y escritor, dedicado a la función 
pública, es creador de la Asistencia Pública, el Depar-

tamento de Higiene, la Cátedra de neuropatología y 
el Círculo Médico Argentino; falleciendo al frente del 
Consejo Nacional de Educación. Ramos Mejía orga-
niza una interpretación de lo social a partir de la dis-
ciplina médica; la sociedad como un organismo y la 
crisis como enfermedad. Con ello, desarrolla una idea 
de normalidad, ligada a un estilo de vida; justamente 
la función educativa debía ‘curar’ la crisis –posible o 
real- que las masas de inmigrantes presentaban a la 
lectura de nuestros positivistas. Se genera así, en las 
escuelas, un culto a la patria abstracto y minucioso, 
mecanizado (13), pensado para los hijos de estos in-
migrantes. Tal vez debamos pensar en su consecuen-
cia hoy.

Se trata de disciplinar a las masas a fin que ingre-
sen en el ‘orden y el progreso’; para lo cual, la mirada 
médico terapéutica de Ramos Mejía, intenta detectar 
los estímulos más adecuados para acceder al ánimo de 
estas multitudes (9).

Nos parece notable que Ramos Mejía fue un incan-
sable funcionario, y que,  probablemente, creyó sin-
ceramente en la bondad de sus propuestas. Pero toda 
concepción tiene sus ‘sombras’, muchas veces, abso-
lutamente opacas a sus protagonistas; quizás por eso 
Alejandro Korn será un crítico sagaz, por momentos 
irónico y terminante, pero nunca un detractor sólo in-
teresado en propender sus propias ideas, demoliendo 
al adversario, desde una actitud de desconocimiento 
intencional. Y quizás por eso, también, su crítica al po-
sitivismo nos llega como una de las más autorizadas; 
adjuntando su personalidad y capacidad intelectual de-
mostrada como maestro e iniciador de la filosofía pro-
fesional en nuestro país.

Korn considera que el positivismo en nuestro país 
se verifica en tres etapas (2). La primera -que muchos 
consideran prepositivista- es la de la generación del 
ochenta, considerados aún románticos, y que para Korn 
configuran lo que denomina “positivismo en acción”. 
La segunda es la de “orientación positivista impregna-
da de pragmatismo”, y la tercera la de “acentuación del 
pragmatismo.
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Afirma que hay una apropiación ideológica del poder 
y la riqueza por parte de la burguesía liberal; puesto en 
juego en un cambio impuesto y vertiginoso que no per-
mite adaptarse a las clases populares. Hay que pensar 
que Korn en su temprana carrera,  es convocado por el 
entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, a 
hacerse cargo de aquel nosocomio, el Melchor Romero, 
del cual el flamante director hará un lastimoso retrato 
de los excluidos, que podría ser una semblanza de los 
grupos de excluidos -aunque no fuesen considerados 
alienados- de la sociedad toda del período positivista 
1880-1910.; y que el mismo Korn transformará con un 
criterio tan igualitario como  humanitario (6).   

Insiste Korn en que se entroniza la eficacia medida 
económicamente; y así la mirada del médico psiquiatra 
define el mismo pueblo -supuestamente soberano- que 
había que educar como alieni, enajenados, utilizando la 
patología mental para una lectura francamente opuesta 
a la de Ramos Mejía (no se trata de detectar los modos 
de curar los males, sino de diagnosticar los males que 
la misma ‘cura’ desconoce o provoca).

Las críticas más tajantes de Korn a los positivistas, 
pueden resumirse en una serie de afirmaciones. Consi-
dera que la primera etapa es “un verdadero programa”, 
que luego pierde impulso y deviene “pragmatismo có-
modo y oportunista”; así también que, sobre todo la ge-

neración de la segunda etapa y más aún de la tercera, 
carece de inquietudes espirituales y desdeñan la disqui-
sición abstracta. Para Korn, esto es base de una “con-
cepción individualista con desborde egoísta”, de tipo 
darviniana, cuya ‘lucha por la existencia’ es marcada-
mente desigual. En el decir de Romero, Korn combatió 
al positivismo “como una postura filosófica angosta” 
(10); pues consideraba que la “totalidad de la experien-
cia” es más que lo que la ciencia conoce, porque ésta es 
sólo “la interpretación cuantitativa de la realidad” (3). 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: RAZONES DE 
LA REACCIÓN ANTIPOSITIVISTA

Las razones de la reacción antipositivista pueden ex-
traerse de todo lo que hemos visto, pero más claramen-
te aun de las posiciones de Korn; entendiendo con ello 
extraer la consecuencia de todo positivismo pragmático 
y acrítico –aún ciertas reediciones actuales- de un es-
cenario magnificado por la inserción socio-política que 
tuvieron los representantes del positivismo vernáculo.

En primer lugar, se trata de un orden normatizante 
que excluye. Tal vez no haya uno que no lo haga, pero 
deberíamos precavernos cuando, como dice Korn, el 
mismo incluye “una apropiación ideológica del poder”, 
tanto más si no es claramente manifiesta.

En segundo lugar, se trata de un progreso ‘sesgado’. 
Un progreso que sólo toma en cuenta un aspecto de la 
cuestión, y cuya consecuencia –tanto en clínica como 
en la sociedad- devino dogmático, desconociendo 
aquello mismo que era su cometido (el sujeto sufriente, 
el pueblo educando).

En tercer lugar, sus mismas poderosas posibilidades, 
parece estrechar sus miras. De allí que Korn señalará 
que hay que ‘sostener sus virtudes, marcando sus lí-
mites’.

Y, considerando que se tratara de una lectura empo-
brecida del quehacer humano, el psiquiatra filósofo 
propone, y se propone, reintroducir otras perspectivas 
y valores que hacen al ser humano; cosa que realizó no 
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sólo con sus palabras sino con su obra a lo largo de toda 
su carrera, según todas las investigaciones que de él se 
ocuparon. Una sentencia del mismo Korn lo resume: 
“La obra de la voluntad humana es una cosa, la de las 
energías naturales otra” (4).

Siendo éste un trabajo histórico epistemológico, ce-
rraremos el mismo con una reflexión del propio Korn 
acerca de la historia, donde –nos parece- se muestra 
claramente su postura contra todo cientificismo impos-
tado: “El trabajo histórico en ocasiones es la defensa 
de una tesis. Pedirle al historiador imparcialidad es una 
exigencia insólita; ya es mucho cuando es sincero. Se 
le ha de exigir talento y una visión amplia y si acaso la 
capacidad creadora del artista.” (4).
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LA TRANSMISIÓN ACADÉMICA DE LA PSICOLOGÍA EN 
EL CURSO SUPERIOR DE MÉDICOS PSIQUIATRAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1942-1962)

Pablo Rodríguez Sturla1 

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se expondrán los resultados de un relevamiento sobre los primeros cursos de Psicología Médica 
en el Curso Superior de Médicos Psiquiatras. Se trabajarán las ideas puestas en juego por los fundadores de esta 
iniciativa, la organización del plan de estudios, el plantel docente y algunas notas relevantes sobre la trayectoria 
de los profesores inicialmente a cargo de la asignatura antes nombrada.

Este estudio, tiene por finalidad sentar las bases para una posterior profundización en torno a los contenidos 
que formaron los programas implicados. Para ello es necesario esclarecer el entorno institucional y de los actores 
que le dieron origen.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

En el mes de agosto de 1942, Osvaldo Loudet (1889-
1983), que formaba parte del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Médicas, presentó un proyecto 
para la creación de un curso destinado a la especializa-
ción en Psiquiatría.

Loudet argumentaba que ya existía prácticamente 
una carrera a partir de las prácticas realizadas por los 
profesionales. La importancia de estas acciones radi-
caba en que atendía a las dimensiones psíquica y so-
mática del hombre y en su ayuda para la prevención de 
las reacciones antisociales. Por ese tiempo, pensaba el 
autor, existía un aumento de la movilidad psiquiátrica 
según las estadísticas de los países más adelantados. 

Las guerras mundiales producían inmigrantes a nuestro 
país, algunos de los cuales derivaban en inadaptados 
sociales. Cuanto más precoz es la intervención de un 
especialista, más posibilidades hay de curación.

Para Loudet el centro de un plan de estudios debía 
ser la clínica psiquiátrica, dividida en dos cursos: neu-
ropsiquiatría infantil y psiquiatría forense. Los estudios 
básicos estarían constituidos por la psicología médica, 
la semiología psiquiátrica y la anatomía patológica; el 
autor subrayaba la relevancia de la primera. Siguiendo 
a Kretschmer, la caracterizaba como aquella que sur-
ge de la práctica en medicina y se dirige a satisfacer 
los requerimientos de ésta. Además debía permitir la 
conexión plena con los desarrollos humanísticos, en el 
terreno de las ciencias morales y los problemas estéti-

1. Lic. y Prof. en Psicología. Profesor adjunto interino en la cátedra Historia de la Psicología II, Facultad de Psicología, UBA. Investigador 
UBACyT. Trabajo presentado en el Primer Congreso Marplatense de Psicología, Mar del Plata,  2003.
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cos y éticos. El autor era contrario a establecer una se-
paración entre la patología y la normalidad, porque los 
mecanismos básicos no diferían. La vertiente aplicada 
de la psicología médica tenía que comprender las téc-
nicas de la pericia, psicoterapia, métodos de evaluación 
y psicoanalíticos.

En el plan de estudios, señalaba el autor la necesidad 
de introducir como asignatura la Neuropsiquiatría In-
fantil. Loudet tomaba como antecedente al psiquiatra 
italiano Sante de Sanctis, desde donde afirmaba que 
el niño no es un pequeño adulto y que era necesaria 
una psiquiatría específica. En concepciones anteriores 
a estas, la perspectiva social de la locura no había per-
mitido ver la irresponsabilidad y peligrosidad de los ni-
ños alienados, considerados inocuos e irresponsables. 
Asimismo, la visión de la locura como enfermedad de 
la conciencia adulta, socializada y discursiva, había 
causado que los desórdenes psíquicos infantiles fueran 
estudiados desde las detenciones en el desarrollo.

Loudet destacaba la figura de Lanfranco Ciampi 
(1884-1968), discípulo de De Sanctis y titular de Neu-
ropsiquiatría Infantil en la Facultad de Ciencias Médi-
cas de Rosario. Ciampi fue pionero en la transmisión 
académica de esa especialidad en nuestro país y a nivel 
mundial y planteaba la necesidad de enseñar esta temá-
tica en Psiquiatría. En ellos se consigna que las enfer-
medades mentales del niño tienen una fisonomía propia, 
en cuanto el resultado proviene del conflicto entre las 
fuerzas evolutivas y las inhibidoras provocadas por la 
enfermedad. Un cuadro semejante al de un adulto, pre-
senta en el infante diferencias en cuanto a la evolución. 
El tratamiento específico incluía, en la mayoría de los 
casos, modalidades pedagógicas de “ortopedia mental”, 
que exigen al médico conocimientos especiales más allá 
de su formación psiquiátrica general. Por último, cobra-
ba importancia capital el estudio de las predisposiciones 
constitucionales y sus desarrollos iniciales.

LA CREACIÓN DEL CURSO

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas trató esta iniciativa y la aprobó en la sesión del 14 
de octubre de 19422, como curso para el título de Médico 
Psiquiatra. Para el ingreso se exigía el título de Médico 
con diploma nacional o reválida en el país y el cupo era 
de 30 alumnos (a partir de 1951 serían 60)3. Una Comi-
sión formada por los profesores titulares de Clínica Psi-
quiátrica, Clínica Neurológica, Neurocirugía, Anatomía 
Patológica y Medicina Legal evaluaba a los aspirantes. El 
cupo mínimo era de cinco alumnos. El Curso debía estar 
a cargo del Director del Instituto de Clínica Psiquiátrica, 
a su vez titular de la cátedra en la especialidad.

El Plan de Estudios se desarrollaba en dos años. En 
Primer Año se dictaban las materias Psicología Médi-
ca, Semiología Psiquiátrica, Anatomía Patológica del 
Sistema Nervioso (primer curso), Neurología y Clínica 
Psiquiátrica (primer curso). Durante el Segundo Año se 
cursaban Anatomía Patológica del Sistema Nervioso (se-
gundo curso), Neuropsiquiatría Infantil, Clínica Psiquiá-
trica (segundo curso), Psiquiatría Forense, Neurocirugía 
y Tratamiento y Asistencia de Psicópatas. Los alumnos 
debían seguir un curso de Historia de la Psiquiatría en la 
cátedra de Historia de la Medicina. Todas las asignaturas 
requerían trabajos prácticos, menos Psicología Médica.

Los profesores a cargo de las asignaturas debían ser 
profesores titulares, extraordinarios, adjuntos, docentes 
libres y autorizados con venia docendi de las materias 
Clínica Psiquiátrica, Neurocirugía y Fisiología Patoló-
gica, Clínica Neurológica y Medicina Legal (Psiquiatría 
Forense).

Para finalizar el curso, había que aprobar los trabajos 
prácticos y presentar una monografía, sometida a la apro-
bación de un tribunal. La “prueba final” consistía en un 
examen de clínica psiquiátrica, previo sorteo del caso con 
una hora de anticipación. El tribunal examinador estaba 
formado por los docentes que habían dictado las asigna-
turas.

2. Expediente U. 13.254/942, Consejo Universitario, diciembre de 1942.
3. Expediente 59927 y U.14969/51, Consejo Universitario, 19 de diciembre de 1951
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INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS

Los cursos comenzaron el 11 de setiembre de 1944, en 
el ámbito del Hospicio de las Mercedes. Durante el dis-
curso inaugural, Gonzalo  Bosch (1885-1967)4 calificó 
a Loudet como una de las figuras más eminentes de la 
psiquiatría argentina. Bosch era el titular de la cátedra y 
el Instituto de Clínica Psiquiátrica de la Facultad.5

Bosch destacaba el lugar central que tienen las ca-
racterísticas de los individuos actuantes en los sucesos 
de carácter social. La intervención sobre ellos -la lo-
cura comenzaba a ser una enfermedad curable- puede 
ayudar a prevenir sucesos colectivos catastróficos y 
coadyuvar al mejoramiento de la convivencia humana, 
desarrollando la realización de los valores en los su-
jetos y en la vida de relación. Para ello la Psiquiatría 
tiene un lugar privilegiado, en base a su conocimiento 
del hombre, que se acrecienta con la prolongación de 
su saber a todos los campos del mundo conocido, de los 
que se nutre y a los que aporta.

Loudet agregaba que todo problema médico es un 
problema médico-psicológico con correspondencias 
“somato-psíquicas”. A su vez, un problema mental es 
en la mayoría de los casos uno “psico-orgánico”. Unas 
veces hay que pensar anatómicamente, otras fisioló-
gicamente, “pero siempre hay que pensar psicológi-
camente”: el médico que no es psicólogo nunca será 
psiquiatra. Loudet recomendaba la implementación 
del entrenamiento hospitalario, ya que sólo allí puede 
aprenderse la práctica clínica.

Para el primer año, el cuerpo docente estaba compuesto 
por Gonzalo Bosch (Clínica Psiquiátrica), Vicente Dimitri 
(Neurología), Juan Ramón Beltrán (Historia de la Psiquia-
tría), Marcos Victoria (Psicología Médica), Braulio Mo-
yano (docente libre en Anatomía y Patología del sistema 
Nervioso) y Carlos Pereyra (Jefe de la cátedra de Clínica 

Psiquiátrica, en Semiología Psiquiátrica). La elección de 
estos profesores derivaba de su cargo de titular como el 
caso de Neurología e Historia de la Medicina (Dimitri y 
Beltrán). El de Anatomía y Fisiología Patológica, Pedro 
Elizalde, indicó la designación de Moyano en una entre-
vista con Gonzalo Bosch.. Marcos Victoria, además de 
ser Venia Docendi en Neurología, era Profesor Suplente 
de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras y ex 
presidente de la Sociedad de Psicología. No existiendo 
cátedra de Semiología Psiquiátrica, el director del curso, 
Bosch, designó a Pereyra, quien se desempeñaba como 
jefe en un servicio del Hospicio de las Mercedes.

En 1945 se inició el Segundo Año del Curso, en el 
cual los profesores eran Braulio Moyano (Anatomía 
Patológica, segundo curso), Lanfranco Ciampi (Neu-
ropsiquiatría Infantil), Nerio Rojas (Psiquiatría Foren-
se), Ramón Carrillo (Neurocirugía), Gonzalo Bosch 
(Clínica Psiquiátrica, segundo curso) y Mario Soto 
(Tratamiento y Asistencia del Psicópata). El primer año 
siguió con los mismos titulares6. 

LOS PRIMEROS PROFESORES DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA

La asignatura Psicología Médica estuvo a cargo, 
como ya se ha señalado, de Marcos Victoria, entre los 
años 1944 y 1946. En ese momento, el profesor es se-
parado de las designaciones que ejercía en las universi-
dades nacionales, dado el clima político imperante que 
no lo favorecía. En el año 1947 se nombra a Enrique E. 
Krapf, quien se desempeñaba como Jefe de Psicología 
Experimental en la cátedra de Clínica Psiquiátrica; este 
dicta el curso hasta 1950. A partir de 1951 es reincor-
porado Victoria y renuncia a comienzos de 1956, adu-
ciendo una excesiva carga de trabajo. A partir de 1956, 
y hasta 1962, dicta la materia Atlántico Francia.

4. Dirigió el Hospicio de las Mercedes (1931-1947) y la Colonia Open Door, Era presidente de la Liga Argentina de Higiene Mental desde 
su creación, en 1929.
5. Ejerció esos cargos hasta 1952 y fue sucedido, durante 1953, por René Juan José Arditi Rocha. En 1954 se hizo cargo Braulio Aurelio 
Moyano, regresó Arditi Rocha en 1955 y le siguió Luis María Martínez Dalke hasta 1956. Desde ese año a 1963 fue designado Alberto 
Bonhour, quien en 1958 presentó un proyecto para cambios curriculares del Curso. 
6. Por razones de  recorte temático, no se consignarán los cambios de titularidad en todas las asignaturas del Curso, sólo serán establecidas 
para Psicología Médica.
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Marcos Victoria (1901-1975) se doctoró en Medicina 
(UBA), con el trabajo “Teoría de las afasias” de temá-
tica neurológica. Se había desempañado en el Hospital 
Alvear (1928-44). Asimismo, ocupó en la UBA el car-
go de Adjunto de Psicología y Biología en la Facultad 
de Filosofía y Letras (1941-46). De sus concepciones, 
señalemos que otorgó a la Psicología una autonomía 
como disciplina independiente con métodos propios, 
pero siempre recurrió a argumentaciones biológicas 
para anclar sus afirmaciones en “bases científicas”. 
En su modalidad de trabajo, combinó métodos prove-
nientes del psicoanálisis con direcciones dadas por las 
teorías del valor. Apreció el progreso que significa la 
psicoterapia y la importancia crucial de una formación 
psicológica para los médicos, pero consideró que la 
psicología no debía establecer una incumbencia profe-
sional por fuera de ese ámbito, especialmente en el área 
clínica.

Enrique Krapf (1901-1963) obtuvo el doctorado en 
Medicina en la Universidad de Leipzig (Alemania) y 
luego en la UBA. Médico y Jefe de servicio en el Hos-
picio de las Mercedes (1937-53), fue miembro activo 
y trabajó en diversas sociedades e instituciones argen-
tinas y extranjeras (en Francia, Alemania, Inglaterra, 
etc) de gran relevancia. En 1944 era Jefe de Psicolo-
gía Experimental en la cátedra de Clínica Psiquiátrica 
y fue encargado, en ese marco, de dictar un curso de 
Psicología Médica. Entre los temas trabajados en sus 
numerosas publicaciones, podemos destacar las bases 
anátomo-fisiológicas de los trastornos psiquiátricos, la 
higiene mental, la organización de la salud mental y 
aportaciones psicoanalíticas sobre teoría y clínica. Al 
respecto, cabe señalar su pertenencia a la Asociación 
Psicoanalítica Argentina (APA); habiendo comenzado 
su formación en Inglaterra. 

Atlántico Francia (1917-1974) fue médico psiquiatra, 
diplomado al terminar el Curso Superior. Trabajó en el 
Hospicio de las Mercedes y en los Consultorios Exter-
nos de la Liga Argentina de Higiene Mental. Al mo-
mento de ser designado en curso que nos ocupa (1956), 
era Jefe de Clínica en el Instituto de Clínica Psiquiá-

trica y Jefe de Trabajos Prácticos en el Curso Superior 
de Médicos Psiquiatras. Realizó diferentes escritos de 
clínica psiquiátrica, en especial sobre la aplicación de 
distintos procedimientos al tratamiento de la enferme-
dad mental. Mencionaremos las publicaciones acerca 
de la infancia, que tratan tópicos como la prevención, 
la desadaptación escolar, y la evolución de la persona-
lidad. También resaltan los trabajos referidos a la Hi-
giene Mental, tanto en la organización de los servicios 
como en la prevención en los ámbitos educacional e 
industrial, entre otros.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Las consideraciones, tanto de Gonzalo Bosch como 
de Osvaldo Loudet, señalan la importancia de la psico-
logía en la formación del médico y el establecimiento 
de una especialización formal para la psiquiatría. Bos-
ch justifica el lugar privilegiado de la psiquiatría para 
prevenir conductas antisociales, lo hace ponderando la 
capacidad del psiquiatra que puede actuar sobre el in-
dividuo, causante último de los problemas en los con-
juntos de personas. La psicología permitiría afinar los 
instrumentos de diagnóstico a fin de lograr un mejor 
conocimiento de aquellos. Loudet, por su parte, expre-
sa su preocupación por las características que debe te-
ner la Psicología Médica, en tanto auxiliar valioso para 
iluminar las intervenciones del médico a través del co-
nocimiento de las reacciones humanas. También desta-
ca la necesidad de establecer un curso específico de es-
pecialización, a fin de aumentar la calidad y la cantidad 
de prestaciones, en un mundo donde crecen los índices 
de perturbaciones mentales. De modo que la Psicología 
tiene, en estas argumentaciones, una puerta de entrada 
a la Facultad de Medicina. 

Los profesores que se incorporaron al Curso, en la asig-
natura Psicología Médica, provienen de distintas actuacio-
nes. Victoria de la neurología y de una combinación entre 
la psicología y el psicoanálisis, Krapf de la psiquiatría y 
el psicoanálisis comprometido en la APA y Francia de la 
psiquiatría y la Higiene Mental. Podemos suponer aquí un 
intento de oficializar un lugar de dictado sobre el discurso 
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de “lo mental”, antes disperso en distintas instituciones 
donde se formaban, con métodos distintos, los médicos 
aspirantes a la especialidad que nos ocupa.

Para finalizar, digamos que algunos de los alumnos 
del Curso tuvieron a cargo diversas cátedras en la Ca-
rrera de Psicología de la UBA, creada en 1957. Ejem-
plos de lo dicho son Mauricio Goldenberg, Omar Ipar, 
Mauricio Abadi, Juan José Morgan, Edgardo Rolla, 
Mauricio Knobel, Antonio Duarte, Guillermo Vidal, 
José Bleger, Fernando Ulloa, José Alberto Itzigsohn, 
Flavio Núñez, Ricardo Avenburg, Felipe Cia y Beatriz 
Grunfeld, entre otros.
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EL CONTEXTO PSIQUIÁTRICO INTERNACIONAL EN 
EL QUE ENRIQUE PICHON - RIVIÈRE INTRODUJO LA 

PSIQUIATRÍA DINÁMICA EN LA ARGENTINA

Juan Carlos Stagnaro1 

Yo, como muchísimos de quienes nos formamos 
como psiquiatras en los años’60 y 70, también fui, 
de cierta manera, uno de los discípulos de Pichon. 
No solamente porque frecuenté su Escuela de Psi-
cología Social, adonde alcancé a conocerlo y escu-
charlo fugazmente, sino porque, como testimonia Et-
chegoyen, su pensamiento impregnaba la enseñanza 
de quienes eran nuestros maestros, psicoanalistas y 
psiquiatras que lo habían conocido de más o menos 
cerca.

En la figura de Pichon se reconoce habitualmente a un 
pionero (el término proviene del francés pion, soldado 

Mi maestro Horacio Etchegoyen (coincidente en sus opiniones con las de Janine Pouget, Fernando Taragano, 
Angel Fiasché y tantos otros, mencionados por Fernando Fabris en su magnífico libro Pichon-Rivière, un viajero 
de mil mundos) me decía no hace mucho que muy pocos psiquiatras y psicoanalistas de su generación, y los alum-
nos de ellos, pueden pensar sus disciplinas sin una referencia implícita o explícita a Pichon, y Didier Anzieu, en 
ocasión de una entrevista que le realicé en Paris junto a mi amigo Dominique Wintrebert para la revista Vertex, 
nos dijo que Pichon había tenido, en su opinión, un gran defecto: haber trabajado y producido sus teorías en la 
Argentina, “porque de haberlo hecho en Paris o en Nueva York -sentenció a guisa de homenaje- hubiéramos teni-
do que utilizarlas todos”. Esta semana un colega, de unos 40 años de edad, psiquiatra forense, con una posición 
teórica inclinada a una perspectiva organicista de la especialidad, me decía que su criterio para él la salud mental 
se definía por dos características: una adaptación activa a la realidad y la capacidad de creatividad… “es algo 
que pienso -me dijo- no sé de donde lo saqué”.

1. Profesor Regular Titular, Depto. de Salud Mental y Docente del Instituto de Historia de la Medicina, Depto. de Humanidades Médicas, 
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Presidente honorario del Capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría, Aso-
ciación de Psiquiatras Argentinos (APSA).
Conferencia dictada en el VIII Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis, Mar del Plata, 30 de no-
viembre y 1 de diciembre de 2007.

encargado de aplanar terrenos para establecer los viva-
cs, posteriormente el inglés pionner designó a alguien 
que explora, que pone en valor una parcela o región 
o, también, un iniciador que prepara la vía a otros en 
una mina, y poco a poco, fue utilizado metafóricamente 
para indicar el rol de una persona que hace progresar a 
la humanidad), y a un inventor (antiguamente una per-
sona que imagina algo nuevo en el dominio de las artes 
o las ciencias y desde el siglo XVIII un autor de inven-
ciones importantes en ciencias y técnicas). 

Podemos aceptar que él fue un pionero y en su evolu-
ción devino inventor, creador.
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En la primera etapa de su vida profesional, acaso 
predominó el pionero: sobre el terreno de la psiquia-
tría de las enfermedades mentales Pichon instaló la 
novedad de la psiquiatría dinámica. Lo hizo apoyán-
dose en el psicoanálisis, luego vino el camino creador 
desde el freudismo hacia su concepción de la psicolo-
gía social.

Aunque, leyendo su obra, podemos ver que, en reali-
dad, fue una espiral dialéctica, que muchos de los con-
ceptos de la madurez estuvieron presentes, al menos en 
intuición desde el principio de su recorrido intelectual. 
Pichon nunca renegó de su identidad de psiquiatra.

Hay trabajos fundamentales sobre Pichon. Ejemplos 
paradigmáticos de ellos, entre varias decenas de artícu-
los, entrevistas, libros y capítulos de libros, son los de 
Hugo Vezzetti, aparecido en 1995 en los Cuadernos Ar-
gentinos de Historia de la Psicología editada por Hugo 
Klappenbach en la Universidad de San Luis y el libro 
ya mencionado de Fernando Fabris. 

Al leerlos, se tiene la impresión que Pichon comenzó 
pensando casi solo, en el sentido histórico del término. 
A excepción de algunas referencias puntuales, cuesta 
encontrar un análisis exhaustivo del linaje de pensa-
miento en el que se inscribió cuando comenzó sus lec-
turas psiquiátricas. 

Es posible que, al menos en parte, esa posición de sus 
biógrafos se origine en la manera en la que el mismo Pi-
chon relata los inicios de la evolución de su pensamien-
to acerca de la locura y a la sucinta serie de referencias 
bibliográficas en sus textos iniciales que escribe con 
un estilo fundante casi sin reconocer antecedentes en la 
psiquiatría de la época; como si lo hace posteriormente 
cuando, ya en la madurez, menciona sus inspiraciones 
en Freud, Klein, Mead y Lewin para elaborar su noción 
de ECRO y otros aspectos de su teoría. 

Siendo un hombre de su tiempo, profundamente com-
prometido con el acontecer social, es difícil no hacer 
mención al contexto de su producción en la psiquiatría. 
Pero, teniendo en cuenta el tiempo disponible y las in-
tervenciones que me sucederán voy a operar un recorte 
de sesgo internalista para cumplir con lo prometido en 
el título de este trabajo. 

Como dije, el protagonismo de Enrique Pichon Ri-
vière como introductor de la corriente de la psiquia-
tría dinámica en la Argentina es un hecho reconocido 
por los historiadores de las disciplinas psi. Según sus 
biógrafos, habría comenzado precozmente sus lectu-
ras sobre las controversias y teorías psiquiátricas de la 
época, aun antes de iniciar sus estudios de medicina y 
sus trabajos publicados a partir de finales de los años 
´30, como novel profesional de la especialidad, testi-
monian un conocimiento actualizado y profundo del 
pensamiento y las propuestas de la psiquiatría europea, 
particularmente francesa, en el momento en que -si-
guiendo la periodización propuesta por Georges Lan-
téri-Laura- se produce el pasaje del Paradigma de las 
Enfermedades Mentales, que había dominado la escena 
desde mediados del siglo XIX, al denominado Paradig-
ma de las Estructuras Psicopatológicas.

¿Cómo era ese mundo de la psiquiatría en el momen-
to en que Pichon comenzó su reflexión? ¿Cuáles sus 
líneas de clivaje teórico y cuáles las teorías en disputa? 
¿Cómo se expresaban en la Argentina las escuelas en 
boga en Europa a la sazón? Veamos, muy brevemente, 
en el tiempo del que disponemos algunos datos para 
abonar esta investigación.
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La psiquiatría descriptiva que había coronado su obra 
con Emil Kraepelin se agotaba. Desde diversos y no-
vedosos horizontes se la cuestionaba arduamente. La 
fenomenología de Karl Jaspers, el psicoanálisis freu-
diano, la psicología de la forma, la neurología globalis-
ta de Kurt Godstein, conformaron un cerco que terminó 
por desmoronarla de su sitial de paradigma dominan-
te y se vio reemplazada progresivamente en Europa, 
particularmente en Francia, y en los EE. UU. por una 
nueva concepción: el Paradigma de las Estructuras Psi-
copatológicas. O, como algunos prefirieron denominar-
la, la psiquiatría psicoanalítica o psiquiatría dinámica, 
término creado por Gregory Zilboorg en 1941 para alu-
dir a la medicina mental surgida de la articulación entre 
las descripciones de los clásicos y los aportes de Pierre 
Janet, Sigmund Freud y Adolf Meyer que dejó atrás la 
arborización interminable de formas de la enfermedad 
mental para concentrarlas en la nosografía estructural 
binaria de neurosis y psicosis.

En el momento de su apogeo Henri Ellenberger la 
definió como: “la rama de la psiquiatría que intenta ex-
plorar, movilizar y utilizar de manera terapéutica las 
fuerzas psíquicas inconscientes. Es lo que la distingue 
de la psiquiatría organicista, -precisaba- que intenta 
establecer correlaciones entre los trastornos psíquicos 
y las lesiones o perturbaciones funcionales del orga-
nismo; de la psiquiatría racional que opera en el plano 
del psiquismo consciente, y de la psiquiatría social o 
sociopsiquiatría, que explora los factores patógenos de 
origen familiar, profesional, social y cultural”.

Por su lado, Franz Alexander propuso la siguiente 
definición: “La corriente dinámica en psiquiatría es el 
resultado del impacto de la teoría, el método, la inves-
tigación y la terapia psicoanalítica, sobre la psiquiatría 
en su conjunto. Esencialmente, esa tendencia puede ser 
definida como el progreso de la investigación psiquiá-
trica desde una etapa descriptiva a una explicativa”.

Y Henri Ey, dirá en su Tratado: “Es imposible que 
la psiquiatría sea `anencéfala´ y su ciencia de base no 
puede ser otra que la que tiene por objeto la organiza-
ción del sistema nervioso”… “Es la organización del 

sistema nerviosos la que regla”… “el desarrollo y la 
estructura de la vida psíquica, de la conciencia y del 
conocimiento. Pero el sistema nervioso no es un órga-
no cerrado. El desemboca en el `medio´por vía de los 
intercambios de la `vida de relación´, es decir, a tra-
vés de las relaciones de la persona con su mundo. La 
neurobiología contemporánea, desde Jackson,… no ha 
cesado de internarse en esta perspectiva dinámica”. 

El psicoanálisis conoció, a lo largo del siglo XX, recha-
zos y aplicaciones al campo de la psiquiatría. Este fenó-
meno, que no estuvo exento de trasfondos corporativos 
(económicos y académicos) consistió, en algunos casos, 
en meras admisiones intelectuales y, en otros, en intentos 
de integración genuinos y fecundos. Esta última alterna-
tiva dependió mucho del sesgo en la lectura de la teoría 
psicoanalítica que tuvieran los psiquiatras y de su acepta-
ción a pasar por una experiencia analítica personal.

Se podría decir que hubo una primera etapa de la re-
lación entre el psicoanálisis y la psiquiatría que corres-
ponde al período inicial del movimiento psicoanalítico 
en el que Freud y sus discípulos hicieron muy ricas 
contribuciones al pensamiento psiquiátrico. 

C. Jung (Psicología de la Demencia Precoz, 1906), 
E. Bleuler (Dementia praecox o el grupo de las esqui-
zofrenias, 1906; y el Jarhbuch für Psychonalilytische 
und Psychopathologische Forschungen (1909-1914), 
S. Ferenczi (Observaciones clínicas sobre la paranoia 
y la parafrenia,1914), V. Tausk (A propósito de la psi-
cología del delirio de acción de los alcohólicos, 1913; 
La génesis del `aparato de influencia´ en el curso de 
la esquizofrenia, 1919), K. Abraham (Esbozo de una 
historia del desarrollo de la libido basada en el psicoa-
nálisis de los trastornos mentales, 1924), P. Schilder 
(La imágen de nuestro cuerpo, 1935). 

En una segunda etapa se generalizó la influencia del 
psicoanálisis sobre la psiquiatría: los Menninger en 
Topeka, H. S. Sullivan y F. Fromm-Reichman con sus 
estudios sobre la esquizofrenia, R. Knight trabajando 
con enfermos hospitalizados F. Alexander y French con 
sus estudios de medicina psicosomática, S. Rado so-
bre la depresión, la obra de R. Laforgue en Francia son 
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algunos de los múltiples ejemplos de una intensa pro-
ducción que colocó a la psicopatología psicoanalítica 
como referencia insoslayable de la clínica psiquiátrica.

Chazaud señala que los efectos más marcados del 
psicoanálisis sobre la psiquiatría se verificaron en:

a) La semiología (sentido de los síntomas).

b) La relación médico/paciente (las nociones de 
transferencia y contratransferencia y de mecanismos de 
defensa).

c) La nosografía (la noción de continuum salud/
enfermedad y, muy particularmente, la clasificación bi-
naria: estructura psicótica-estructura neurótica).

d) La terapéutica (a. las intervenciones interpreta-
tivas y la noción de delirio como tentativa de curación; 
b. la apertura de recursos psicoterapéuticos de interven-
ción ante la parálisis terapéutica anterior que reducía el 
rol del médico a una actividad custodial).

El psiquiatra debió hacerse cargo de su posición de 
“observador participante” en la relación diádica con su 
paciente y en la actividad grupal institucional (v.g.: psi-
coanálisis institucional de los autores franceses). Desde 
entonces la mera “objetivación” de la locura desde una 
mirada inscrita en la tradición médica del alienismo 
descriptivo y clasificatorio no tuvo mas cabida.

Podría decirse que Pichon se encuadra en estas premi-
sas, pero lo hace con una originalidad que no se obser-
va en otras latitudes. Confesadamente autodidacta, sus 
lecturas que debieron ser múltiples, a estar de varios de 
sus testimonios, fueron tamizadas por un espíritu críti-
co que impuso un particular filtro a la incorporación de 
las ideas provenientes de Europa y lo condujo a desa-
rrollos de una originalidad absolutamente singular.

Sus tempranas estudios y cursos de “Anatomía com-
parada” del sistema nervioso, siendo aún estudiante de 
medicina, con Miguel Jörg, en 1931 y 32 (de lo que nos 
ha informado Fernando Fabris) que se prolongaron con 
la ayuda de Cristofredo Jacob en 1934 y 1936, lo mues-
tran criticando la concepción localizacionista y cercano 
en sus intuiciones a la mencionada neurología globalis-

ta de Godstein, a la sazón la más innovadora y avanza-
da de las concepciones acerca del sistema nervioso: en 
ella se entendía el funcionamiento del mismo como la 
suma de la actividad de “circuitos de integración fun-
cional” capaces de reemplazarse unos a otros en caso de 
lesión; noción dinámica opuesta a la estática y determi-
nista de “centros nerviosos”. Fenómeno que Goldstein 
había descubierto a partir de técnicas de rehabilitación 
funcional practicadas con heridos del encéfalo durante 
la Primera Guerra Mundial. Es interesante destacar que 
esta visión innovadora de Goldstein iría más allá, hasta 
postular toda la actividad vital humana, la vida misma, 
como lo que pasa en la interacción dialéctica entre lo 
viviente biológico (el sustrato material al que no puede 
reducirse el sujeto) y su medio, haciendo del hombre, 
reaccionando en la integración de su cuerpo a través del 
órgano cerebral, un ser esencialmente social.

Después de esas aproximaciones iniciales Pichon en-
tra de lleno en las vivencias que le ofrece la práctica en 
las instituciones psiquiátricas; y así comienza con la 
serie de aportes que lo proyectaron al lugar de clínico y 
maestro que cimentó su fama.

En el Asilo de Torres observa un hecho clínico que lo 
conduce a una intuición extraordinaria. El percibe que 
no todos los niños asilados allí tienen las mismas carac-
terísticas: los hay que presentan estigmas físicos y sig-
nos evidentes de retraso mental. Son los oligofrénicos 
clásicos, necesitados de reeducación y entrenamiento, 
cuya educación fracasó. Pero hay otro grupo de pacien-
tes “bonitos”, dice, gráciles, con aspecto normolíneo y 
armónico como los chicos normales. A esos los consi-
dera afectados de Oligotimia, un nuevo término noso-
gráfico que acuña para caracterizar una afección produ-
cida por un imperfecto desarrollo afectivo que bloquea 
el normal despliegue de la inteligencia. No olvidemos 
que entre los trastornos psiquiátricos de la infancia y la 
adolescencia, a excepción de la demencia precosísima 
de Sancte de Santis (1902), aún no se había hecho la 
descripción del autismo, que hará Leo Kanner en 1942, 
ni se habían identificado otros trastornos generalizados 
del desarrollo como el síndrome de Asperger (Hans As-

Temas 24.indd   29 19/06/2008   11:49:24 a.m.



30

Juan Carlos Stagnaro

perger 1944, Lorna Wing 1981), la enfermedad de Rett 
(Andreas Rett, 1966), o las severas alteraciones del tipo 
de las disarmonías evolutivas de los autores franceses. 
Nos asiste el derecho de pensar, a la luz de los criterios 
pedagógicos y pediátricos de la época, que todas esas 
formas patológicas se internaban sin distinción en To-
rres y que Pichon, sin llegar a estudiarlas y distinguirlas 
a fondo, las señaló abriendo un enorme camino a una 
investigación que dio frutos una o dos décadas después 
en Europa y los EE. UU. 

Pichon culmina sus largos estudios de medicina en 
1936. Poco después entra a trabajar en lugar de la locu-
ra por antonomasia: el Hospicio de las Mercedes. Allí 
estuvo hasta 1947. 

En el manicomio la corriente de la psiquiatría descrip-
tiva dominaba la escena. Hay tensión con el movimiento 
de Higiene Mental. En 1931 Bosch publica su opúsculo 
“El pavoroso estado de la salud mental en la Repúbli-
ca Argentina”. Pero la clasificación de descriptiva de 
las enfermedades mentales propuesta por José Tiburcio 
Borda era predominantemente reconocida por todos los 
psiquiatras. Se la encuentra como eje organizador en el 
texto de Mario Malfatti y Alberto Salvati, dedicado a sus 
maestros Borda, Brandam, Ameghino y Rossi que cono-
ce seis ediciones crecientes entre 1921 y 1943. 

Se reproducen en esa obra conceptos que también 
eran estudiados por los psiquiatras porteños en textos 
muy en boga como el “Manual de psiquiatría” de Jo-
seph Rogues de Fursac [1917, 5ta. Ed.] Trad. española: 
Pubul, Valencia, 1921; el “Tratado de patología médi-
ca y de terapéutica aplicada” de Emile Sergent, T. VII 
y VIII [1920] Trad. española: Pubul, Valencia, 1924; y 
el “Tratado de las enfermedades mentales” de Oswald 
Bumke [1927] y el “Nuevo tratado de las enfermeda-
des mentales” [1943] del mismo autor en su Trad. espa-
ñola: Seix Barral, 1927, Ed. Vives, Barcelona, 1946. 

En oposición a ella se difundió en lengua castellana, 
desde comienzos de los años `20 la “Psiquiatría para el 
médico práctico” (la Psychiatrie du médecin praticien) 
de Maurice Dide y Paul Guiraud, y progresivamente 
hizo entrada la serie de textos que presentaban en toda 

su extensión las posiciones de la psiquiatría dinámica 
alemana como el “Tratado de Psiquiatría” de Johannes 
Lange [1931-1941] Trad. española: Ed. Miguel Servet, 
1941; francesa como L´Encyclopedie médico-chirurgi-
cale [1950] editada bajo la dirección de Henri Ey y el 
“Tratado de psiquiatría” del mismo autor [1960] Trad. 
española: Masson, Barcelona, 1965; y norteamericana 
con la “Psiquiatría clínica moderna” de Arthur Noyes 
[1958] Trad. española: La Prensa médica mexicana, 
México, 1961 (Etchegoyen me dijo que este autor era 
muy apreciado por Pichon); Alexander F. Psiquiatría 
dinámica [1950], Paidós, Buenos Aires, 1962.

Es en ese movimiento de ideas que se inscribe Pi-
chon-Rivière. A contrapelo de la psiquiatría oficial, con 
un conocimiento profundo de la literatura franco-ale-
mana, escribe su erudito trabajo sobre la Nosografía de 
los delirios crónicos en 1938. Allí Pichon toma partido 
por la que define como “la nueva corriente que sostie-
ne un criterio dinámico y estructural en neuropsiquia-
tría”. Según el autor la misma se inscribe en los aportes 
sucesivos de Gaupp, Friedmann, Jaspers, Krestchmer, 
Lange y otros por el lado alemán y la escuela de Sa-
inte Anne liderada por Henri Claude en torno a quien 
se nuclearon psiquiatras y psicoanalistas como Ceiller, 
Nayrac, Heuyer, Lacan, Ey, Rouart y muchos otros. A 
partir de la tesis de Paul Henri Nodet que toma como 
guía para su exposición final Pichon coincide con teo-
ría dinámica de la psiquiatría que se encarna en el orga-
nodinamismo neo-jacksoniano de Henri Ey y Rouart. 

En 1947 enuncia su teoría de las psicosis. Se prefi-
gura la concepción de Enfermedad única. Se respalda 
para ello en la noción de Entheinpsychose de Wilhelm 
Griesinger y recupera con ese autor la vivencia de me-
tamorfosis del Yo que el clínico alemán describe en su 
“Tratado de las enfermedades mentales” de 1865. La 
melancolía aparece así, expresada en el sufrimiento li-
minar de la crisis psicótica que el belga Joseph Ghislain 
había definido como frenalgia inicial de la locura. Cabe 
recordar, para la filiación conceptual de este tema que 
fue del Tratado de Griesinger, del cual guardó siempre 
un ejemplar cuidadosamente subrayado en el pasaje 
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que acabo de mencionar, en donde principalmente estu-
dió Freud la clínica psiquiátrica.

Por ampliamente conocidos voy a obviar los trabajos 
sobre la epilepsia y la esquizofrenia.

En el plano de la terapéutica Pichon también fue un 
verdadero pionero. En este aspecto de su actividad cabe 
acotar tres cuestiones:

1) la sorprendente celeridad con la que incorporó 
la utilización de ciertos métodos,

2) la incorporación activa de los mismos siempre 
acompañada de experimentación y

3) el recurso a ellos a fin de apoyar sus teorías 
psicodinámicas.

El resultado terapéutico de una acción sobre el sus-
trato orgánico neural oficia como argumento probatorio 
de la hipótesis psicológica formulada. 

En 1940 lee ante la Sociedad Argentina de Neurología 
y Psiquiatría su trabajo sobre el “Narcodiagnóstico con 
evipán sódico”. Allí relata sus experiencias que define 
como narcoanálisis o psicoanálisis farmacodinámico, 
en las que observa que por medio de la droga se “hacen 
accesibles a la investigación planos de la personalidad 
[por supresión de las represiones, aclara] casi imposi-
bles de conocer de otra manera” y prefiere denominar a 
ese efecto como “dinamización”, a diferencia de Hen-
ri Claude que lo había llamado “desbloqueo”. En otro 
trabajo de 1946 “Teoría y práctica del narcoanálisis” 
amplía el tema apoyándose en una bibliografía extensa 
que va desde los trabajos de Moreau de Tours hasta los 
de Kubie y Margolin. 

Pichon introdujo el electroshock, junto a Bosch y 
Montanaro en 1942, con un aparato que le envía al 
Hospicio de las Mercedes el mismo Cerletti; quien ha-
bía inventado el método entre 1938 y 1940. 

Pero, a diferencia de las explicaciones causales que 
sostenían los psiquiatras organicistas acerca del efec-
to de la terapéutica convulsivante: se suponía un anta-
gonismo entre la epilepsia y la esquizofrenia, se creía 
que la descarga eléctrica aumentaba el flujo sanguíneo 

encefálico, o que sincronizaba la actividad cerebral… 
Pichon le atribuía un efecto psicodinámico. En 1976 
le explica a Zito Lema que, tanto ese método como el 
shock insulínico precipitan al paciente en un coma que 
constituye una experiencia de “muerte” o “casi muerte” 
que oficia como una suerte de autocastigo, “disminu-
yendo los sentimientos de culpa -dice- núcleo existen-
cial de la melancolía, que es, a su vez, el origen de la 
enfermedad mental” según su teoría de la Enfermedad 
Unica. 

Cuando comienzan a difundirse los psicofármacos en 
la década del ´50, Pichon es uno de los primeros en 
ensayar la imipramina en la Argentina. Esa droga que 
fue creada en 1957, e introducida enseguida en nues-
tro país por el laboratorio Ciba-Geigy, fue empleada, 
inmediatamente, por Pichon en una original investiga-
ción clínico-terapéutica en la que lo asistieron los Dres. 
Vidal, Taragano, Benchetrit y Marranti: “Empleo del 
Tofranil en psicoterapia individual y grupal”, publica-
da en Acta Neuropsiquiátrica Argentina, sólo tres años 
después, en 1960.

En el texto y la bibliografía de ese artículo menciona 
muy especialmente un artículo de Azima publicado en 
la revista de la Asociación Canadiense de Psiquiatría 
en 1959.

Los psicofármacos, explicaba a los médicos clínicos 
el Dr. Hassan Azima, un iraní, nacido en Teherán en 
1922, pionero en la utilización de esas drogas (en el 
Allan Memorial Institute de la Mac Gill University de 
Montreal) a las que denominó psicodislépticos (es de-
cir, reductores de tensiones psicológicas), “anuncian 
una nueva era en la terapia psiquiátricas y psicosomá-
tica”… “Sin embargo -agregaba- están lejos de consti-
tuir un equivalente de la penicilina en la evolución de 
la psiquiatría… no deberíamos permitir a nuestro entu-
siasmo imprimir una velocidad imprudente al vehículo 
de nuestra exigencia científica”. “Esos medicamentos -
decía- no tiene por efecto curar la enfermedad mental o 
influenciar la causa primera de la ansiedad o la tensión. 
Su principal utilidad es la de permitir a las personas 
proseguir normalmente sus actividades, a pesar de una 
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deficiencia de base, y de apaciguar un paciente excitado 
hasta el punto de permitir al psiquiatra `llegar´ a él”. 

Azima estaba ligado al grupo del Dr. Heinz Leh-
mann, quien emigró de Alemania a Canadá en 1937, 
introdujo, y ensayó sobre sí mismo, en 1953, los prime-
ros neurolépticos en los EE. UU. y en Canadá, y asistió 
al Coloquio sobre la clorpromacina en Paris convocado 
por Jean Delay y Pierre Deniker en 1955, adonde sos-
tuvo su trabajo “Una concepción dinámica de la acción 
de la clorpromacina sobre los niveles psicológicos y 
fisiológicos”). Lehman, junto sus colegas del Hospital 
Douglas, a los cuales se sumó Thomas Ban, describía 
en 1956 la acción de los psicofármacos, en general, 
como “el equivalente de un yeso sobre una pierna frac-
turada. El yeso no tiene efecto directo sobre la herida 
-afirmaba-, pero permite a los procesos normales de 
curación avanzar lo más rápida y eficazmente posible”. 
(The Gazette, 3 janvier 1956).

El enfoque que inspira a Pichon en la utilización del 
Tofranil, como lo postulaba también con las curas de 
shock, era coincidente con estos criterios de Azima y 
Lehman; aunque su búsqueda iba en dirección a arti-
cular la terapéutica biológica, utilizar y explicar sus 
efectos, en base a un razonamiento apoyado en dina-
mismos mentales de inspiración freudiana. La acción 
del tratamiento biológico debía inducir cambios en 
las cargas libidinales permitiendo un reordenamiento 
psíquico en el nivel metapsicológico que favoreciera 
el abordaje psicoterapéutico, y por esta vía restituir la 
conducta normal.

El caso de la paciente gravemente deprimida tratada 
por el Dr. Vidal bajo su supervisión, que comunica en el 
artículo sobre el uso del Tofranil, es un ejemplo de esa 
estrategia. El lugar que Pichon le adjudica al fármaco 
es el de un catalizador de la psicoterapia: “El objetivo 
principal del uso de la droga es facilitar la movilización 
de estructuras o pautas estereotipadas (estereotipos) que 
se presentan y operan con la característica de resisten-
cias al progreso del proceso terapéutico”. Y postula esta 
indicación tanto en los casos individuales como en los 
grupos familiares, buscando también en este segundo 

caso romper los estereotipos que defienden a los miem-
bros del grupo de las ansiedades básicas despertadas por 
el cambio. Aquí Pichon empuja al máximo la teoría de 
la depositación y del portavoz enviando por vía de la 
indicación de medicación a todos los miembros de la fa-
milia el mensaje de enfermedad del grupo y la necesidad 
de redistribuir el rol de enfermo en la dosis que a cada 
miembro le corresponda: la enfermedad es grupal y está 
depositada en uno de los miembros, luego se debe tratar 
a todo el grupo, radicalmente, con psicoterapia mediante 
el grupo operativo y mediante medicación para todos.

Los psicofármacos, sentencia poco antes de su muerte 
en términos que bien vale recordar en el momento actual, 
“…bien empleados, son coadyuvantes de la psicoterapia 
elegida. La facilitan pero nunca la reemplazan”.

Los aportes de Pichon a la psiquiatría y a la psicoso-
mática son múltiples y es imposible sintetizarlos en esta 
exposición. Pero quiero pasar por alto sin mencionar a 
dos de ellos que me parecen fundamentales: el primero 
es la serie de propuestas y consejos sobre la formación 
de los médicos en general y de los psiquiatras en parti-
cular porque constituyen un aporte de una enorme vi-
gencia en la actualidad, y el otro es un pequeño trabajo 
presentado en ocasión del centenario del Hospital Raw-
son, en 1968, sobre la “Urgencia psiquiátrica”. Allí se 
condensa, como en la situación dramática que describe, 
todo un programa de técnica de abordaje en psiquiatría 
sin parangón en la literatura de la especialidad. Puesto 
su aparato teórico a trabajar despliega una formidable 
visión por su síntesis y su profundidad aplicable a cual-
quier escenario diagnóstico en psiquiatría.

Manteniendo la unidad de la persona en su triple 
dimensión cuerpo, mente y mundo, que sostuvo a lo 
largo de toda su obra, la psiquiatría dinámica que nos 
legó Enrique Pichon Rivière, continúa interpelando a 
la clínica actual, biológicamente reduccionista, adapta-
dora, nuevamente descriptiva y sintomática, desde un 
holismo ontológico centrado, como lo define en 1945 
en el Primer Congreso de la Sociedad de Neurología y 
Psiquiatría, en el “Estudio del hombre en la totalidad de 
sus manifestaciones”.
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