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EDITORIAL

Abrimos este número de Temas con el placer de presentar un texto de Enric Novella, quien elabora un 
estudio de tanta erudición  como simpleza y claridad sobre una etapa de la obra de M. Foucault, en par-
ticular aquella trayectoria del autor francés anterior a la Historia de la locura. La misma puede sumi-
nistrar claves importantes para el esclarecimiento de la génesis intelectual de su obra y de su evolución 
teórica posterior, al aparecer en ese período sus inquietudes fi losófi cas en una riqueza de intersecciones 
con elementos de las distintas disciplinas que interesaban a Foucault, como la psicología, la psiquiatría 
y el psicoanálisis, así como su singular lectura de la tradición marxista y fenomenológica. Este desa-
rrollo nos impulsa a debates historiográfi cos y brinda también herramientas para poder pensar los dis-
positivos y matrices disciplinares que tienen efecto sobre las prácticas que intentan dar un tratamiento 
actual de la locura. 

Por otra parte, encontrarán también presentes en este volumen los textos de investigadores argentinos, 
con líneas de trabajo que tienen el rasgo de constituirse en base a la historia local de las provincias, 
trayendo para la lectura de los historiadores -e interesados en la historia de la locura- verdaderos ha-
llazgos, que además constituyen puntuaciones abiertas a diversas líneas de investigación, con vertientes 
que permiten un acercamiento fructífero entre la escritura de la historia y la construcción literaria. 
Así, la agudeza que destila la construcción de un personaje, o un caso, como el de Félix Aldao, nos re-
vela el eslabón que articula tanto la “psiquiatría social” como el lenguaje de la locura –o de cómo el 
desvarío deviene una lengua política.
Y a su vez, en la historia reciente, un genio de las letras que consumió el siglo veinte en su totalidad, nos 
acerca a la recepción y transformación que tuvieron algunas ideas freudianas y de la psiquiatría de fi nes 
del siglo XIX, en el campo de la literatura, con ese particular estilo que le permite poner palabras en ese 
límite del decir que es lo sexual.

Volvemos a incluir en este número la sección dedicada a entrevistas, planteada en esta oportunidad bajo 
el sesgo de una conversación, con aquellos protagonistas de  períodos y acontecimientos de la historia 
de las disciplinas que nos convocan. En especial contamos aquí con la transcripción de una conversa-
ción realizada con el psiquiatra y psicoanalista Jorge Nonini, quien participó en las primeras experien-
cias con psicofármacos realizadas en el país y el curioso caso de un neuroléptico que no fue. Su interés, 
igualmente, excederá en mucho esta singular anécdota.

En tiempos donde el pensamiento único y la ideología global que ha dominado la escena económico-
política está en crisis, rescatar los protagonistas locales poco reconocidos tanto como el esfuerzo de 
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jóvenes investigadores que asumen seriamente la escritura de la memoria, es nuestra toma de posición 
en una tarea que consideramos prioritaria. 
El lector podrá advertir que el hilo de la historia local se entreteje con el de la historia general de las 
disciplinas en un contexto general de ideas, siendo la expresión más genuina de esto el reciente Encuen-
tro de historiadores del campo “Psi” que se realizó en Buenos Aires a principios de octubre (el IX de 
los Encuentros que venimos apoyando y sosteniendo desde 1999). Según pudo verifi carse allí, junto a la 
relectura de textos clásicos, el debate acerca de cómo escribir la historia resulta una tarea inexcusable 
aún, tanto en nuestro país como en aquellos otros con los cuales hemos comenzado a impulsar el proyec-
to de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría, que lleva el entusiasmo de investigadores de 
Argentina, España, México, Uruguay y Chile, entre otros.

Llegados a este punto, es menester quizás enunciar las claves con las que pueden leerse los diferentes 
trabajos (lo político, lo epistémico, lo clínico, lo estético, lo ético), que no son otras que las que se en-
cuentran cifradas en nuestro quehacer profesional.

Gustavo Pablo Rossi – Emilio Vaschetto
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FOUCAULT Y LA HISTORIA DE LA LOCURA:
REFLEXIONES EN TORNO A LA GÉNESIS DE UN CLÁSICO

Enric J. Novella*

En mayo de 1961, Michel Foucault presentó en la Sor-
bona y ante un tribunal presidido por el historiador de la 
fi losofía Henri Gouhier una voluminosa y, en muchos 
sentidos, innovadora tesis doctoral con el título Locura 
y sinrazón: Historia de la locura en la época clásica. 
El trabajo acababa de ser publicado por la editorial aca-
démica parisina Plon, y, aunque Foucault se quejó más 
tarde de una acogida más bien fría (Eribon, 1992, pp. 
145-176), alcanzó rápidamente el rango de un clásico. 
Desde una perspectiva actual puede decirse que resulta 
prácticamente imposible reseñar la profunda y persis-
tente infl uencia del libro, y que ésta difícilmente puede 
sobreestimarse, al menos en el ámbito de la fi losofía, la 
historiografía o la propia psiquiatría1.

Teniendo en cuenta su amplia recepción y su perdura-
ble infl uencia, es un tanto sorprendente que la trayectoria 
de Foucault anterior a la Historia de la locura, que even-
tualmente podría suministrar algunas claves importantes 
para el esclarecimiento de la génesis intelectual de su 
obra y de su evolución teórica posterior, haya recibido, 
en líneas generales, poca atención2. Como es sabido, 
Foucault completó a principios de los años cincuenta una 
formación teórica y práctica como psicólogo, e incluso 
llegó a plantearse la posibilidad de estudiar medicina 
para dedicarse a la psiquiatría (Eribon, 1992, pp. 70-80; 
Miller, 1993, pp. 45-92; Macey, 1994, pp. 27-61). Fruto 
de esa experiencia y de sus primeras inquietudes teóri-
cas, el joven fi lósofo publicó una serie de trabajos –que 
incluyen dos capítulos para obras colectivas (“La psico-
logía desde 1850 a 1950” y “La investigación científi ca 
y la psicología”, ambos publicados en 1957), un libro 
introductorio para una colección divulgativa (Enferme-introductorio para una colección divulgativa (Enferme-introductorio para una colección divulgativa (

dad mental y personalidad, 1954) y un extenso prólogo dad mental y personalidad, 1954) y un extenso prólogo dad mental y personalidad
a la traducción francesa del ensayo de L. Binswanger El 
sueño y la existencia (también aparecido originalmente sueño y la existencia (también aparecido originalmente sueño y la existencia
en 1954)3 – en los que se ocupaba ya intensamente de los 
problemas de la psiquiatría y la psicología. Ciertamente, 
la lectura de estos trabajos transmite la sensación de que 
Foucault “experimentó entonces con diversos conceptos 
y enfoques teóricos, pero sin comprometerse en exceso” 
(Sarasin, 2005, p. 17). Sin embargo, una lectura atenta 
de los mismos también permite apreciar que, en reali-
dad, anticipó en ellos muchos planteamientos conocidos 

* Investigador contratado doctor (Programa JAE-Doc). Centro de Ciencias Humanas y Sociales (Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, CSIC), C/ 
Albasanz 26-28, 28037 Madrid (España). Correo electrónico: enric.novella@cchs.csic.es

M. Foucault, alrededor de 1960. Foto del Centre Michel Foucault de París.
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de su obra posterior, como es el caso de su crítica de la 
psicología y la psiquiatría positivistas, de su ambivalente 
posición frente al psicoanálisis, de su particular recep-
ción de la tradición marxista y fenomenológica o, más 
específi camente, del proyecto contenido en la Historia 
de la locura de una “arqueología de la psicología” en el de la locura de una “arqueología de la psicología” en el de la locura
marco de una ontología histórica de las estructuras de 
experiencia más representativas de la Modernidad.

 En lo que sigue, me propongo ofrecer un análisis de 
esta fase temprana en la obra de Foucault, tratando de 
reconstruir la travesía intelectual que le llevó sobre la 
novedosa senda que supuso en su momento la Historia 
de la locura. Para ello, será necesario, en primer lugar, 
recordar brevemente su posición inicial con respecto a 
los problemas planteados por la enfermedad mental y las 
insufi ciencias que detectó en las principales corrientes 
de la psicopatología de la época (fundamentalmente, 
el evolucionismo, el psicoanálisis y la fenomenología). 
Posteriormente, pasaré a describir su primer intento de 
interpretar globalmente el fenómeno de la enfermedad 
mental desde un punto de vista social y cultural sirvién-
dose de la teoría marxista de la alienación y la refl exo-
logía pavloviana. Y, por último, intentaré mostrar cómo 
fueron perfi lándose en su producción de aquellos años 
algunos de los elementos y planteamientos más signifi -
cativos que, al cabo de un tiempo, cristalizarían y encon-
trarían una forma acabada en la Historia de la locuratrarían una forma acabada en la Historia de la locuratrarían una forma acabada en la .

EL JOVEN FOUCAULT Y LA PSICOPATOLOGÍA

Puede decirse sin más dilación que el principal estí-
mulo o punto de partida de las preocupaciones teóricas 
de Foucault con respecto a la psicología fue su profundo 
malestar con una disciplina que desde sus inicios como 
tal se había prescrito un positivismo “que pretende ago-
tar el contenido signifi cativo del hombre con el concepto 
reductor de homo natura” (Foucault, 1999, p. 66). Esta 
orientación de la psicología según el modelo de la cien-
cia natural era para él una clara herencia del pensamiento 
moderno e ilustrado, y se basaba en dos postulados que 
describió del siguiente modo: “que la verdad del hombre 
se agota en su ser natural, y que el camino de todo co-

nocimiento científi co debe pasar por la determinación de 
relaciones cuantitativas, la construcción de hipótesis y la 
verifi cación experimental” (Foucault, 1994a, p. 148).

 En la crítica de esta psicología caracterizada por “pre-
supuestos naturalistas y el olvido del sentido” (Foucault, 
1994b, p. 171), el joven Foucault podía remitirse a una 
rica tradición que, con el psicoanálisis y la fenomenolo-
gía a la cabeza, había acometido a lo largo de la prime-
ra mitad del siglo XX un severo cuestionamiento de los 
fundamentos epistemológicos del positivismo psicológi-
co. En particular, las fuentes primordiales que inspira-
ron la crítica foucaultiana fueron tres. En primer lugar, 
el desenmascaramiento por parte de M. Heidegger y M. 
Merleau-Ponty de la fi losofía de la conciencia cartesia-
na y kantiana y su escisión sujeto/objeto como el fun-
damento último de la visión mecanicista y fragmentaria 
de la vida psíquica que había conducido a la concepción 
naturalista de la psicología (Dreyfus, 1987). En segundo 
lugar, la insistencia de G. Canguilhem en la historicidad 
de las objetividades psicológicas y en la dudosa validez 
de los conceptos de normalidad en el ámbito de la psi-
cología (Canguilhem, 1968; Labreure, 2004). Y, por úl-
timo, la reivindicación por parte de G. Politzer de una 
“psicología concreta” en oposición a cualquier forma de 
“metapsicología abstracta”4.

 Análogamente, Foucault cuestionó también de forma 
precoz las “trampas conceptuales” de la psicopatología 
clínica y la psiquiatría, rechazando de forma enfática y 
genérica el concepto mismo de ‘enfermedad mental’. En 
su opinión, era un error dar “el mismo sentido a las no-
ciones de enfermedad, síntoma y etiología en patología 
mental y en patología orgánica”, pues “la raíz de la pa-
tología mental no debe estar en una especulación sobre 
cierta ‘metapatología’” que asume que “las perturbacio-
nes orgánicas y las alteraciones de la personalidad [po-
seen] una causalidad del mismo tipo” (Foucault, 1984, 
p. 10). A lo largo de las páginas de Enfermedad mental y 
personalidad, el joven Foucault insiste en que “la pato-personalidad, el joven Foucault insiste en que “la pato-personalidad
logía mental exige métodos de análisis diferentes de los 
de la patología orgánica, y que sólo mediante un artifi cio 
del lenguaje podemos prestarle la misma signifi cación a 
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las ‘enfermedades del cuerpo’ y a las ‘enfermedades del 
espíritu’” (Ibidespíritu’” (Ibidespíritu’” ( ., p. 20). La inadecuación de este “artifi -Ibid., p. 20). La inadecuación de este “artifi -Ibid
cio” se deriva, a su juicio, de tres consideraciones funda-
mentales. En primer lugar, la abstracción de elementos 
aislados y el análisis de los vínculos causales, que es per-
fectamente posible en la medicina somática, resulta del 
todo inapropiada en el campo de la psicología, pues cada 
elemento de la vida psíquica incluye “el estilo, el modo 
general, toda la anterioridad y las eventuales implicacio-
nes de una existencia” (Ibidnes de una existencia” (Ibidnes de una existencia” ( ., p. 21). En segundo lugar, Ibid., p. 21). En segundo lugar, Ibid
la distinción entre lo normal y lo patológico en el campo 
de la psiquiatría es, a diferencia de la medicina somática, 
altamente problemática, pues el concepto de personali-
dad “sólo permite una apreciación cualitativa que autori-
za todas las confusiones” (Ibidza todas las confusiones” (Ibidza todas las confusiones” ( ., p. 23). Y, por último, la Ibid., p. 23). Y, por último, la Ibid
naturaleza dialéctica de las relaciones del individuo con 
su medio obliga a la psicopatología a asumir una pers-
pectiva ecológica y oblitera la posibilidad de considerar 
al individuo enfermo de forma aislada.

 Una vez descartada la adecuación del modelo médico 
tradicional para aprehender la singularidad de los fenó-
menos psicopatológicos, Foucault ofreció un interesante 
análisis de los logros e insufi ciencias de las distintas co-
rrientes de la psicopatología que, en su opinión, habían 
respetado esta “originalidad radical” de los trastornos 
mentales. Partiendo de un continuo de menor a mayor 
concreción y complejidad de sentido, estas corrientes 
eran el evolucionismo, el psicoanálisis y la fenomeno-
logía, cuyas dimensiones psicológicas de referencia se 
corresponden, respectivamente, con la evolución, la his-
toria individual y la existencia.

 Con respecto al evolucionismo, Foucault concede que 
la recepción del darwinismo por parte de H. Spencer y 
su transmisión desde el campo de la biología al de la psi-
cología y la sociología supuso en su momento una consi-
derable renovación de las ciencias humanas, pues, desde 
entonces, es posible describir simultáneamente la evo-
lución del individuo como un proceso de diferenciación 
horizontal forjador de diversidad y como un movimiento 
vertical de integración jerárquica. Con la obra de J.H. 
Jackson, T. Ribot o, más tarde, el mismo H. Ey, el pen-

samiento evolucionista penetró en el campo de la psico-
patología, y desde entonces, señala Foucault, “ya no es 
posible omitir los aspectos regresivos de la enfermedad; 
la evolución es, desde entonces, una de las dimensio-
nes por las cuales se tiene acceso al hecho patológico” 
(Foucault, 1984, p. 33). En cualquier caso, la perspectiva 
evolucionista tiene dos serias limitaciones que, a su jui-
cio, la hacen insatisfactoria. Por un lado, tiende a obviar 
la organización específi ca de la personalidad mórbida: 
“por más profunda que sea la disolución […] la persona-
lidad nunca puede desaparecer completamente” (Ibidlidad nunca puede desaparecer completamente” (Ibidlidad nunca puede desaparecer completamente” ( ., Ibid., Ibid
p. 44)5. Y, por el otro, es incapaz de explicar por qué una 
determinada persona enferma psíquicamente en un mo-
mento dado y no en otro: “En la perspectiva evolucionis-
ta –concluye Foucault–, la enfermedad no tiene más ley 
que la de la virtualidad general” (Ibidque la de la virtualidad general” (Ibidque la de la virtualidad general” ( ., p. 45).Ibid., p. 45).Ibid

 Por su parte, los importantes avances propiciados por 
el psicoanálisis habrían tenido, en su opinión, una rele-
vancia todavía mayor para la historia de la psicología. 
A diferencia del pensamiento evolucionista, el psicoa-
nálisis pudo apreciar desde un primer momento la di-
mensión biográfi ca del análisis psicopatológico, esto es, 
que “el devenir psicológico es evolución e historia a la 
vez [y que] el tiempo del psiquismo debe analizarse se-
gún lo anterior y lo actual –es decir, en términos evoluti-
vos– y también según lo pasado y lo presente –es decir, 
en términos históricos” (Ibiden términos históricos” (Ibiden términos históricos” ( ., p. 46). En consecuencia, Ibid., p. 46). En consecuencia, Ibid
el psicoanálisis había promovido más que ninguna otra 
corriente el “descubrimiento del sentido”, ya iniciado 
con la psicología de P. Janet o la psicopatología de K. 
Jaspers, pero que sólo Freud “llevó a sus límites extre-
mos, dando con ello una nueva orientación a la psico-
logía” (Foucault, 1994a, p. 157). De hecho, Freud fue 
tan lejos en la cuestión del sentido que acabó confi rién-
dole una objetividad que debía ser aprehendida a nivel 
de los símbolos contenidos en el ‘material’ de la con-
ducta –particularmente en el sueño como via regia hacia 
el inconsciente–, y, consecuentemente, siempre aspiró a 
convertir el psicoanálisis en una hermenéutica objetiva 
de psiquismo. Y justo aquí radicaron desde un principio 
las difi cultades y divergencias del joven Foucault con el 
proyecto freudiano. Con su furor interpretativo y su no-
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ción infl acionaria del desciframiento del sentido, el psi-
coanálisis soslayaba dimensiones esenciales del psiquis-
mo, y, en su opinión, era víctima de una “teología de las 
signifi caciones […] que agotan la realidad del mundo a 
través del cual ésta se anuncia” (Foucault, 1999, p. 70).

 En su brillante prólogo a El sueño y la existencia, 
Foucault pudo concretar estas críticas en el marco de 
una extensa discusión de la concepción freudiana del 
sueño. El blanco de la crítica foucaultiana contenida 
en este texto es la tendencia del psicoanálisis a tratar el 
sueño como una simple referencia a factores externos 
–como traumas infantiles o pulsiones inconscientes–, así 
como su incapacidad para considerar la fuerza expresiva 
originaria e ‘innata’ de las imágenes oníricas, que ante-
cede y supera cualquier análisis semántico. En opinión 
de Foucault, este proceder es forzosamente incomple-
to, pues “el mundo imaginario tiene sus leyes propias, 
sus estructuras específi cas; la imagen es algo más que 
el cumplimiento inmediato del sentido; tiene su espe-
sor” (Ibidsor” (Ibidsor” ( emIbidemIbid ). Dicho en otros términos, el sueño habla 
un idioma que le es propio, y sus contenidos no pueden 
ser reducidos a meros deseos reprimidos, desplazados o 
enajenados. Retomando la conocida terminología de F. 
de Saussure, Foucault concluye que “el psicoanálisis no 
dio al sueño otro estatuto sino el de la palabra [paroledio al sueño otro estatuto sino el de la palabra [paroledio al sueño otro estatuto sino el de la palabra [ ]; 
no supo reconocerlo en su realidad de lenguaje [langue]” 
(Ibid(Ibid( emIbidemIbid ). De forma análoga, el psicoanálisis había con-
seguido remitir el síntoma cardinal de la angustia a la 
historia psicológica del individuo, pero era incapaz de 
entrever el carácter fundamental y primigenio de la an-
gustia como experiencia radicalmente original, esto es, 
“en su necesidad existencial” (Foucault, 1984, p. 62). En 
síntesis, pues, y a pesar de su reconocimiento explícito 
de la magnitud del legado freudiano, el joven Foucault 
tuvo desde un principio un abierto recelo al “imperia-
lismo interpretativo” y al proceder hermenéutico del 
psicoanálisis, para el que, ciertamente, cada fenómeno 
psíquico constituye siempre una representación de algo 
que, en última instancia, nunca es él mismo.

 La tercera y última corriente a considerar era la fe-
nomenología, con la que Foucault, por formación y afi -

nidad, se sentía indudablemente mucho más cómodo. 
Las insufi ciencias del evolucionismo y el psicoanálisis 
tenían que ver, a su juicio, con el hecho de que tienden 
a entender los trastornos psíquicos como un proceso es-
trictamente natural o como la consecuencia de una histo-
ria, pero son incapaces de reconocer que estos trastornos 
no sólo son ‘padecidos’, sino también experimentados y 
vividos de forma activa, esto es, que implican la “cons-
titución de un mundo”. Por ese motivo, es necesaria una 
fenomenología de los trastornos mentales, una compren-
sión de la experiencia del enfermo “desde dentro”, pues 
“sólo comprendiéndola desde el interior será posible or-
denar en el universo mórbido las estructuras naturales 
constituidas por la evolución y los mecanismos indivi-
duales cristalizados por la historia psicológica” (Ibidduales cristalizados por la historia psicológica” (Ibidduales cristalizados por la historia psicológica” ( ., p. Ibid., p. Ibid
63). Foucault demuestra conocer bien las aportaciones 
más relevantes de la fenomenología clínica, que agrupa 
según la distinción clásica entre análisis noético y noe-
mático. En el caso del primero se trata, como es sabido, 
de rastrear la experiencia que el enfermo hace de su tras-
torno, mientras que el segundo intenta hacer inteligible 
el “universo patológico sobre el cual se abre esta con-
ciencia de la enfermedad, el mundo que ella observa, y 
que al mismo tiempo la constituye” (Ibidque al mismo tiempo la constituye” (Ibidque al mismo tiempo la constituye” ( ., p. 66)Ibid., p. 66)Ibid 6. Aná-
logamente, la perspectiva fenomenológica y, más con-
cretamente, la obra de Binswanger, posibilitan también 
una comprensión más completa del fenómeno del sueño, 
en la medida en que ven en él un lenguaje con entidad 
propia, una experiencia absolutamente original relacio-
nada con el despliegue de la imaginación que sitúa al ser 
humano en contacto con lo trascendente, y cuya signifi -
cación, por tanto, no puede limitarse a su posible análisis 
psicológico (Foucault, 1999).

 En cualquier caso, y a pesar de su clara querencia 
por la fenomenología y el análisis existencial y la gran 
infl uencia de su lectura de Heidegger (Dreyfus, 1996), 
Foucault advirtió una serie de limitaciones en sus plan-
teamientos que le llevaron a buscar otras alternativas. 
En una entrevista posterior, explicitó sus reservas en los 
siguiente términos: “Por dos razones que no eran inde-
pendientes entre sí, [el análisis existencial] me dejaba in-
satisfecho: su insufi ciencia teórica con respecto a la no-
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ción de experiencia y la ambigüedad de su vínculo con 
una práctica psiquiátrica que, al mismo tiempo, ignoraba 
y suponía” (Foucault 1994d, p. 579). En su obra tem-
prana, las insufi ciencias de la fenomenología tenían que 
ver, más concretamente, con su tendencia a entender la 
experiencia y los trastornos mentales como fenómenos 
exclusivamente privados, olvidando así su constitución 
histórica y sus condiciones sociales y culturales de posi-
bilidad. Foucault, en consecuencia, pensaba ya entonces 
que no era posible “dar cuenta de la experiencia pato-
lógica sin referirla a estructuras sociales, ni explicar las 
dimensiones psicológicas de la enfermedad […] sin ver 
en el medio humano su condición real” (Foucault, 1984, 
p. 95). Dicho de otro modo, ni la evolución, ni la histo-
ria psicológica ni la reconstrucción fenomenológica de 
la experiencia mórbida podían explicar las condiciones 
de aparición de los trastornos mentales, pues “el hecho 
patológico tiene sus raíces en otra parte” (Ibidpatológico tiene sus raíces en otra parte” (Ibidpatológico tiene sus raíces en otra parte” ( ., p. 83).Ibid., p. 83).Ibid

ALIENACIÓN Y CONFLICTO: LA TENTACIÓN 
DE LA SOCIOGÉNESIS

En la segunda parte de Enfermedad mental y perso-
nalidad, Foucault ofreció un primer intento de análisis nalidad, Foucault ofreció un primer intento de análisis nalidad
de estas condiciones históricas, sociales y culturales de 
la enfermedad mental. Aceptando la relatividad cultu-
ral de las leyes psicológicas y de lo “patológico” como 
un lugar común de la sociología o la antropología mo-
derna, Foucault tenía además la convicción de que “en 
realidad, una sociedad se expresa positivamente en las 
enfermedades mentales que manifi estan sus miembros, 
cualquiera que sea el estatus que otorga a sus formas 
patológicas” (Ibidpatológicas” (Ibidpatológicas” ( ., p. 87). En consecuencia, su análi-Ibid., p. 87). En consecuencia, su análi-Ibid
sis “ecológico” de la enfermedad mental se centró en el 
esclarecimiento de dos cuestiones básicas: por un lado, 
los requisitos históricos y culturales de la concepción y 
la ‘gestión’ moderna de la enfermedad mental, y, por el 
otro, el modo y los medios concretos a través de los cua-
les la sociedad moderna se expresa en las “formas pato-
lógicas”. Teniendo en cuenta su obra posterior, y con el 
objeto de apreciar mejor la importancia de su respuesta a 
la primera de estas cuestiones, abordaré en primer lugar 

su interpretación inicialmente marxista y sociogenética 
de la segunda.

 En este punto, Foucault parte de la convicción de 
que los confl ictos que los psiquiatras o los psicoanalis-
tas creen ver en la biografías de sus pacientes se deri-
van, en realidad, de las experiencias contradictorias que 
atenazan la esfera social del capitalismo burgués: “Las 
relaciones sociales que determina la economía actual 
bajo las formas de la competencia, de la explotación, 
de guerras imperialistas y de luchas de clases ofrecen al 
hombre una experiencia de su medio humano acosada 
sin cesar por la contradicción” (Ibidsin cesar por la contradicción” (Ibidsin cesar por la contradicción” ( ., p. 98). En estas Ibid., p. 98). En estas Ibid
circunstancias, el análisis psicológico de la enfermedad 
mental –independientemente de que se opere desde el 
evolucionismo, el psicoanálisis o el análisis existen-
cial– sólo puede resultar insufi ciente, pues soslaya por 
completo este “confl icto real” en las condiciones de la 
existencia: sólo un análisis comprometido del medio so-
cial y de la alienación capitalista puede, por tanto, dar 
cuenta de la “verdadera” naturaleza y de la génesis de las 
enfermedades mentales.

 Asumiendo esta posición en esos términos, Foucault 
se ve obligado a especifi car los mecanismos concretos 
por medio de los cuales las contradicciones “reales” del 
medio social se transforman en confl ictos psicológicos 
del individuo, es decir, el modo en que la alienación ca-
pitalista produce los trastornos psíquicos y se materializa 
la sociogénesis de la enfermedad mental. Con este fi n, 
recurre a la conocida doctrina de los refl ejos del fi siólo-
go ruso I. Pavlov, que, como es sabido, ofrece una expli-
cación general del modo en que determinados estímulos 
externos generan ciertas respuestas del sistema nervio-
so. Así, la aparición de la enfermedad mental radica en 
una “reacción de defensa difusa” o una “inhibición ge-
neral” del sistema nervioso frente a una sobrecarga de 
estímulos generada por un entorno ‘mórbido’: “en el 
momento en que las condiciones del medio ya no per-
miten la actividad normal del sistema nervioso, y que 
las contradicciones a las que está sometido el individuo 
ya no permiten la dialéctica normal de la excitación y de 
la inhibición, se instala una inhibición de defensa. Esta 
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inhibición de defensa explica los mecanismos de la en-
fermedad” (Ibidfermedad” (Ibidfermedad” ( ., p. 112). Normalmente, los individuos Ibid., p. 112). Normalmente, los individuos Ibid
son capaces de afrontar los confl ictos habituales en su 
medio social –por ejemplo, entre las necesidades de la 
vida familiar y las obligaciones laborales– por medio de 
reacciones “diferenciadas”, esto es, por medio de “re-
acciones individualizadas a cada término o a cada fase 
de la situación confl ictual” (Ibidde la situación confl ictual” (Ibidde la situación confl ictual” ( ., pp. 113-114). Cuando, Ibid., pp. 113-114). Cuando, Ibid
por el contrario, “el confl icto se presenta con un carácter 
de contradicción tan absoluta, o cuando las posibilidades 
del individuo están tan restringidas que la diferenciación 
no se puede efectuar, el individuo no puede defender-
se más que colocándose fuera de circuito, respondiendo 
con una inhibición generalizada” (Ibidcon una inhibición generalizada” (Ibidcon una inhibición generalizada” ( ., p. 114). Para Ibid., p. 114). Para Ibid
Foucault, la enfermedad es pues un correlato de esta 
inhibición generalizada que ya no permite al individuo 
conducirse con soberanía en sus reacciones frente a las 
contradicciones del medio. En este sentido, es víctima de 
la alienación, pero no en el sentido clásico de una des-
viación o alejamiento genérico de la naturaleza huma-
na, sino porque “ya no puede reconocerse en tanto que 
hombre en las condiciones de existencia que el hombre 
mismo ha instituido” (Ibidmismo ha instituido” (Ibidmismo ha instituido” ( emIbidemIbid ).

 Esta visión marxista representa, como se ha dicho, el 
primer intento foucaultiano de contemplar la enferme-
dad mental en su “necesidad” histórica, social y cultural, 
y debe verse indudablemente en el contexto de su tem-
prana vinculación con los círculos comunistas del París 
de la época. La interpretación de Foucault es netamente 
sociogenética, en tanto explica la aparición de la enfer-
medad mental en un sentido estrictamente causal, atribu-
yendo su causa última a la confi guración particularmen-
te inhumana de la sociedad burguesa. En cierto modo, y 
como han señalado algunos autores, este enfoque expli-
cativo parece encontrarse en una abierta contradicción 
con el espíritu fenomenológico que impregna su crítica 
a la psiquiatría positivista, la cual, como hemos visto, 
cuestionaba radicalmente las pretensiones explicativas 
de las ciencias naturales en el ámbito de la enfermedad 
mental en favor de una “descripción densa” de la expe-
riencia vivida por el enfermo (May, 2005, pp. 298-299).

 Sin embargo, conviene recordar que semejante punto 
de vista estaba muy extendido en la Francia de la prime-
ra mitad de la década de 1950. Por un lado, aquellos años 
asistieron a los infl uyentes intentos de Sartre o Merleau-
Ponty de conciliar la tradición fenomenológica con un 
compromiso político de signo marxista7. Y, por el otro, 
en los círculos marxistas de la época se sucedieron los 
intentos de elaborar una crítica radical de la psicología 
“burguesa” y del psicoanálisis8 y de esbozar los funda-
mentos de una psicopatología genuinamente “materia-
lista”9. En cualquier caso, Foucault se distanció tempra-
namente de este entorno intelectual y, con ello, acabó 
abandonando el marco teórico ofrecido por el marxismo. 
Merced a esta desvinculación y al progresivo desarrollo 
de su propio pensamiento, su interpretación de las con-
diciones históricas y culturales de la enfermedad mental 
adoptaría pronto una forma muy distinta y, sin duda, mu-
cho más interesante.

HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DE LA 
PSICOLOGÍA Y UNA ONTOLOGÍA HISTÓRICA 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL

En 1962, un año después de la publicación de la Histo-En 1962, un año después de la publicación de la Histo-En 1962, un año después de la publicación de la
ria de la locura, Foucault presentó por expreso deseo de 
la editorial una segunda versión de Enfermedad mental 
y personalidad con el título Enfermedad mental y psico-
logía (Foucault, 1962). Esta nueva versión se diferencia logía (Foucault, 1962). Esta nueva versión se diferencia logía
de la primera en tres aspectos decisivos que se corres-
ponden, respectivamente, con tres elementos básicos de 
la nueva aproximación a la comprensión histórica de la 
enfermedad mental que Foucault desarrolla en la Histo-enfermedad mental que Foucault desarrolla en la Histo-enfermedad mental que Foucault desarrolla en la
ria de la locura.

 La diferencia más evidente es, sin duda, el distan-
ciamiento de los principios y categorías marxistas, que 
se hace especialmente patente en la supresión de todo 
el intento de utilizar la fi siología de los refl ejos de Pa-
vlov como una suerte de fundamento materialista para 
la transformación de contradicciones sociales en con-
fl ictos psicológicos. También en la descripción de las 
condiciones sociales de la enfermedad mental, Foucault 
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renuncia en gran medida a su recurso anterior a la termi-
nología marxista. Pero el distanciamiento del marxismo 
se muestra, ante todo, en su abandono defi nitivo de dos 
ideas clave que habían tenido un papel muy relevante en 
todo su planteamiento anterior. En primer lugar, Foucault 
sustituye la perspectiva de una sociogénesis en el sentido 
causal de una producción social de la enfermedad mental 
por la noción algo más compleja de una “constitución” 
o “surgimiento” de la enfermedad mental en un determi-
nado contexto histórico y cultural; en este caso, el ob-
jetivo ya no consiste en la identifi cación de una causa 
última para el fenómeno de la enfermedad mental –cuya 
‘realidad’, por lo demás, no resulta cuestionada–, sino 
en la clarifi cación de su “contexto de constitución”, esto 
es, en la reconstrucción histórica de los eventos concre-
tos que han hecho posible nuestra concepción y nuestra 
percepción de la enfermedad mental como tal. Y, en se-
gundo lugar, el joven fi lósofo abandona la noción hege-
liano/marxista de un “hombre real” u “hombre mismo” 
no alienado y perfectamente racional como punto de re-
ferencia de su crítica; consecuentemente, ya no entiende 
la enfermedad mental –a la que se refi ere ahora de forma 
intencionadamente difusa como “locura” o “sinrazón”– 
como el resultado de la alienación social de un hombre 
postulado en términos idealistas, sino, simplemente, 
como una posibilidad fáctica de la humanidad que sólo 
con la mirada de la psicología moderna se constituye en 
enfermedad mental.

 Signifi cativamente, la segunda diferencia esencial en-
tre las dos ediciones consiste en un desplazamiento des-
de la focalización en la enfermedad mental como proble-
ma psicológico o psicopatológico hacia el problemático 
estatus de la psicología misma. Este desplazamiento se 
anuncia en el nuevo título, pero se hace más evidente 
en la nueva perspectiva foucaultiana con respecto a las 
condiciones sociales y culturales de la enfermedad men-
tal. Mientras el enfoque de la primera edición implicaba 
–como ya se ha apuntado– una asunción implícita de la 
categoría de la enfermedad mental, Foucault parte en la 
versión posterior de la convicción de que, en realidad, 
esta categoría es una singular ‘invención’ de la cultura 
occidental que sólo puede entenderse en relación con el 

nacimiento de la psicología y la psiquiatría moderna en 
el tránsito de los siglos XVIII al XIX. La enfermedad 
mental ya no es pues el producto de un determinado or-
den social, sino una determinada forma de ver la locu-
ra dentro de una cultura que le ha sustraído cualquier 
objetividad más allá de la afectación o discapacidad del 
psiquismo. Y, en consecuencia, la aportaciones de la psi-
cología y la psiquiatría moderna no pueden verse como 
“un descubrimiento progresivo de aquello que la locura 
es en la verdad de su ser, sino [como] el sedimento de 
lo que la historia de Occidente ha hecho con ella desde 
hace trescientos años” (Ibidhace trescientos años” (Ibidhace trescientos años” ( ., p. 107). En pocas palabras: Ibid., p. 107). En pocas palabras: Ibid
la fabricación social de la locura se ha convertido en una 
arqueología de la psicología10.

 Finalmente, el texto de 1962 se distingue por la pre-
sencia de una idea decisiva que atraviesa todo el plantea-
miento de la Historia de la locura, y que puede defi nirse 
como la “historización de las formas de experiencia”. 
Foucault señala, en este sentido, que los problemas 
epistemológicos que conlleva el hecho de tomar las di-
mensiones psicológicas de la enfermedad como “datos 
absolutos” pueden evitarse si los distintos aspectos de 
la enfermedad se conciben como “formas ontológicas” 
susceptibles de ser examinadas en su constitución histó-
rica: “en realidad, sólo en la historia puede encontrarse 
el a priori concreto a partir del cual la enfermedad men-
tal toma sus fi guras necesarias con la apertura vacía de 
su posibilidad” (Ibidsu posibilidad” (Ibidsu posibilidad” ( ., p. 129). Con ello, el joven fi lósofo Ibid., p. 129). Con ello, el joven fi lósofo Ibid
ponía en pie un proyecto teórico que, en cierto modo, 
constituye una especie de aplicación histórica del aná-
lisis existencial, esto es, una ampliación de la perspecti-
va fenomenológica con el objetivo expreso de captar la 
constitución del mundo de la experiencia de épocas pre-
téritas y de descubrir en él las condiciones estructurales 
de aparición de determinados fenómenos (Flynn, 1997). 
Estas raíces fenomenológicas del proyecto de una “on-
tología histórica” –que la Historia de la locura acome-Historia de la locura acome-Historia de la locura
tería de forma específi ca con respecto a la enfermedad 
mental–, pareció confi rmarlos el propio Foucault en un 
texto posterior: “estudiar así, en su historia, las formas 
de experiencia es un tema que surgió de un proyecto más 
antiguo: el de hacer uso de los métodos del análisis exis-
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tencial en el campo de la psiquiatría y en el dominio de la 
enfermedad mental” (Foucault, 1994d, p. 579).

 En síntesis, puede decirse que, en el camino hacia la 
Historia de la locura, Foucault esbozó una nueva aproxi-
mación a los problemas de la psicología y la enfermedad 
mental que se caracterizaba por el distanciamiento del 
marxismo –y, con él, de la perspectiva de la sociogénesis 
y del idealismo del “hombre real”–, la problematización 
arqueológica de la psicología y la historización de la ex-
periencia de la locura. Sin embargo, en este punto con-
viene subrayar que una lectura atenta de los escritos de la 
década de 1950 permite identifi car con claridad toda una 
serie de anticipaciones de estas ideas, de manera que es 
legítimo pensar que, en una porción muy considerable, 
todas ellas proceden de intuiciones muy tempranas de 
Foucault que, al cabo de un tiempo, cristalizarían en los 
conocidos planteamientos de la Historia de la locura.

 En relación con el distanciamiento del marxismo, es 
sabido, por ejemplo, que éste se inició de una forma re-
lativamente temprana. Foucault, de hecho, abandonó el 
Partido Comunista de Francia (PCF) en 1953 –no está 
claro si como consecuencia de las mentiras estalinistas 
con respecto al “complot de los médicos” de 1952 o, 
como L. Althusser sugeriría más tarde, a causa de su ho-
mosexualidad (Eribon, 1992, pp. 88-89)–. No obstante, 
ni siquiera en su periodo de militancia fue un marxista 
dogmático, como prueban con claridad su interés en la 
psicología evolutiva de J. Piaget o la fenomenología, sus 
tempranas lecturas de Heidegger o Nietzsche o sus pro-
pios escritos del periodo.

 Por su parte, también la problematización arqueoló-
gica de la psicología se anuncia en los primeros textos 
del joven Foucault, particularmente en los dos ensayos 
de 1957 “La psicología desde 1850 a 1950” y “La inves-
tigación científi ca y la psicología”. De hecho, Foucault 
ofrece en estos textos una aguda crítica de la psicología 
positivista que ya contiene algunos elementos clave de 
su posterior ‘ajuste de cuentas’: el origen histórico de 
la psicología ‘científi ca’ a partir de las contradicciones 
con las que el ser humano se encuentra en su praxis–; 
la intención normalizadora –más tarde dirá moralizado-

ra– que subyace a su presunta orientación a los ‘hechos’; 
o el forzoso olvido de su papel dentro de las dimensiones 
de la negatividad del hombre y de su “vocación eterna-
mente infernal” (Foucault, 1994b, pp. 186). En síntesis, 
puede darse por seguro que Foucault había reconocido 
muy pronto numerosos problemas en el estatuto episte-
mológico y en la proyección cultural de la psicología, 
y que ya entonces le había prescrito un “retorno a los 
infi ernos” con el fi n de que el hombre –como escribiría 
poco después– “pueda ser algún día libre para el gran en-
cuentro trágico con la locura” (Foucault, 1962, p. 115).

 Por último, la idea de que los problemas de la psicolo-
gía “tienen que ver con razones históricas más profundas 
que con un simple deplazamiento cultural” (Foucault, 
1994b, pp. 178) se encuentra entre las convicciones más 
precoces del joven Foucault. Ya en la primera edición de 
Enfermedad mental y personalidad ofreció, en un capí-
tulo titulado “El sentido histórico de la alienación men-
tal”, una interesante síntesis de las condiciones históricas 
de la concepción moderna y la gestión manicomial de la 
enfermedad mental (Foucault, 1984, pp. 88-102). Cierta-
mente, en este capítulo no intentó todavía reconstruir la 
experiencia de la locura en distintos periodos históricos 

Nota de lectura de M. Foucault en el proceso de redacción de Historia de la 
locura. Foto del Centre Michel Foucault de París.
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ni vincular el nacimiento de la psicología y la psiquiatría 
‘científi ca’ con una determinada relación cultural con 
la locura –“defi nida externamente por la exclusión y el 
castigo, e internamente por la moralización y la culpa” 
(Foucault, 1962, p. 113), como describiría poco des-
pués–. En cualquier caso, ya entonces señalaba que “en 
realidad, sólo en la historia se pueden descubrir las con-
diciones de posibilidad de las estructuras psicológicas” 
(Foucault, 1984, p. 102), anticipando algunos análisis 
que no sólo no encajaban con la tesis de una producción 
social de los fenómenos psicopatológicos, sino que se 
aproximaban notablemente a la perspectiva posterior de 
una constitución histórica de los mismos11.

 En conclusión, todas estas consideraciones permiten 
apreciar la complejidad del largo camino que requirió la 
génesis de la Historia de la locura, un camino en el que 
Foucault transitó con gran autoridad los territorios de la 
fenomenología y –con menor convicción– del marxismo 
y pudo dotarse de algunas herramientas teóricas decisivas 
que marcarían su devenir fi losófi co. Con todo, lo expuesto 
también muestra con claridad que el despliegue posterior 
de su pensamiento se basa en numerosas ideas e intuicio-
nes que se remontan al periodo más temprano de su pro-
ducción. En realidad, era sólo una cuestión de tiempo –del 
tiempo que pasó en el “largo invierno sueco” de la segun-
da mitad de la década de 1950– que consiguiera articular-
las en un enfoque más ‘maduro’, personal y consistente.

NOTAS
1. La bibliografía sobre la Historia de la locura y su recepción es, de hecho, inabarcable. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Barthes (1961), Mandrou 

(1962), Derrida (1964), Cranston (1973), Russ (1979), Midelfort (1980), Sedgwick (1981), Stone (1982), Flaherty (1986), Macherey (1986), 
Roudinesco (1992), Still/Velody (1992), Jones/Porter (1994), Gutting (1994), Gros (1997), Engstrom/Weber/Hoff (1999), Gutting (2005) o los 
números monográfi cos de revistas como Évolution psychiatrique (1971) o History of the Human Sciences (1990).

2. Una buena muestra de ello es el hecho de que, salvo algunos trabajos aislados, ni siquiera las introducciones más conocidas a la obra de Foucault suelen 
contener más que algunas consideraciones generales sobre este periodo. G. Gutting es incluso de la opinión de que existe una llamativa “falta 
de constancia de las importantes e interesantes ideas del joven Foucault con respecto a la naturaleza y la explicación de la enfermedad mental” 
(Gutting, 1989, p. 56).

3. Respectivamente, cito estos trabajos por las siguientes ediciones: Foucault 1994a, 1994b, 1984 y 1999. De los dos capítulos publicados en 1957 no 
existe versión en español. Enfermedad mental y personalidad tuvo una segunda edición en 1962 con el título Enfermedad mental y personalidad tuvo una segunda edición en 1962 con el título Enfermedad mental y personalidad Enfermedad mental y psicología, 
a la que me referiré más adelante, que tampoco ha sido traducida. Hay que recordar, además, que Foucault realizó en esos años en colaboración 
con D. Rocher una traducción de Der Gestaltkreis, la conocida obra del fundador de la escuela alemana de antropología médica V.v. Weizsäcker. 
Véase Von Weizsäcker (1958).

4. Politzer, que se convirtió luego en un importante teórico marxista, había publicado en 1928 la Critique des fondements de la psychologie, un texto que 
Foucault leyó con entusiasmo durante los años de formación en la École Normale Supérieur (Eribon, 1992, p. 56).

5. Una idea muy similar se encuentra, por ejemplo, en la obra psiquiátrica de Luis Martín-Santos (1924-1964), quien también era de la opinión de que, en 
la medida en que la vida psíquica siempre remite a un cierto orden de sentido, los enfermos mentales nunca pierden totalmente la capacidad de 
autoorganización psíquica o psicomorfi a y, por tanto, su capacidad de conformar una personalidad. Véase Martín-Santos (1955).

6. Como aportaciones ejemplares a la fenomenología clínica, Foucault cita y muestra conocer con solvencia los trabajos de J. Wyrsch sobre la experiencia 
personal de la esquizofrenia y los estudios de E. Minkowski, E. Straus, L. Binswanger y R. Kuhn sobre las distorsiones en la constitución de 
la temporalidad, espacialidad, corporalidad e intersubjetividad como estructuras fundamentales de la experiencia mórbida (Foucault, 1984, pp. 
66-77).

7.  “No hay que olvidar que durante todo el periodo de 1945 a 1955 en Francia, toda la universidad francesa [...] estuvo muy preocupada y ocupada en 
construir algo que no era precisamente Freud-Marx, sino Husserl-Marx, el vínculo fenomenología-marxismo. Esta fue la apuesta de la contri-
bución y los esfuerzos de toda una serie de gente; Merleau-Ponty, Sartre, yendo de la fenomenología al marxismo, se situaban en ese horizonte” 
(Foucault, 1994c, p. 434).

8. Bajo la infl uencia de G. Politzer, el psicoanálisis era visto en los cenáculos comunistas de la Francia de la época como un instrumento más de adaptación 
a la sociedad burguesa. Esta situación sólo cambiaría a partir de la década de 1960, cuando miembros prominentes del Partido Comunista como 
L. Althusser empezaron a desarrollar, bajo la infl uencia de J. Lacan, una nueva actitud frente al legado freudiano. Véase a este respecto Turkle, 
1980, pp. 217-224.

9. En 1951, por ejemplo, el psicólogo evolutivo H. Wallon fundó la revista La Raison: Cahiers de psychopathologie scientifi que, en la que se glosaron con 
grandes elogios los trabajos de Pavlov y los logros de la fi siología soviética. También la publicación comunista La Nouvelle Critique –en la que 
Foucault colaboró puntualmente– se ocupó a menudo durante esos años de los problemas de la psicología y la psiquiatría desde este punto de 
vista materialista. Véase Eribon (1992), pp. 84-105.

10. Como es sabido, esta idea encontrará su célebre formulación en la Historia de la locura: “Haciendo la historia del loco, hemos hecho –[...] siguiendo 
el encadenamiento de las estructuras fundamentales de la experiencia– la historia de aquello que ha hecho posible la aparición misma de una 
psicología” (Foucault, 1972, p. 548).

11. Como un ejemplo de estos análisis pueden tomarse sus comentarios con respecto a la laicización de la cultura como requisito para la aparición de delirios 
religiosos: “La religión puede ser objeto de una creencia delirante en la medida en que la cultura de un grupo no permite asimilar las creencias 
religiosas al contenido actual de la experiencia” (Foucault, 1984, p. 97).
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JOSÉ FÉLIX ALDAO O CUANDO LA POLÍTICA PUEDE 
ESCRIBIR LA HISTORIA DE LA LOCURA

Ángela Beling, Mariano Motuca, Rodrigo Alcalde y Gastón Cottino*

JOSÉ FÉLIX ALDAO. 

CÓMO ESCRIBIERON SU VIDA

Se abordarán los aspectos biográfi cos de José Félix 
Aldao que fueron obtenidos de la lectura de la obras de 
Sarmiento y de Rivera. Luego se considerará su biogra-
fía desde distintas perspectivas críticas.

Nacido en Mendoza el 11 de octubre 1875, hijo de 
un Teniente Coronel de los Ejércitos Reales, Francisco 
Esquivel Aldao y de María del Carmen Anzorena, no 
siguió la carrera militar de su padre y sus hermanos, 
siendo ordenado sacerdote a la edad de 21 años. Sus bió-
grafos más detractores aducen que la decisión familiar 
de que José Félix siguiera el camino religioso obedeció 
a un intento de controlar su comportamiento, pero tam-
bién se podría pensar que, para las costumbres sociales 
de la época, el “ofrendar” un hijo a Dios podía traducirse 

en benefi cios tanto celestiales como terrenales. Así fue 
que llegó a sacerdote dominico en 1806, comenzando su 
periplo militar pocos años más tarde. Aceptado como ca-
pellán participó en el Ejército de Los Andes, junto a sus 
hermanos, formó parte de la columna encabezada por el 
General Las Heras y tuvo su primera batalla de Guardia 
Vieja. A partir de esa batalla dejó de lado los hábitos y 
poco a poco fue creciendo como militar en base a sus 
demostraciones de arrojo y valentía para algunos, o su 
crueldad y frialdad para con los enemigos, en conside-
ración de otros. Llegó a obtener el grado de Sargento 
Mayor y fue de vital importancia en la guerra libertadora 
del Perú. Desarrolló su actividad militar en Perú hasta 
1924, donde se enamoró y decidió casarse, mudándo-
se a la provincia de San Felipe en Chile e iniciando allí 
actividades comerciales. Esta etapa de tranquilidad en 
la vida de Aldao duró muy poco, puesto que las autori-

INTRODUCCIÓN

En un primer rastreo sobre la historia de la locura en Mendoza, se encuentra al Fraile José Félix Aldao como 
protagonista de la misma. Este personaje trasciende las fronteras de la provincia, siendo su historia abordada, protagonista de la misma. Este personaje trasciende las fronteras de la provincia, siendo su historia abordada, 
entre otros, por Ramos Mejía como viñeta de la descripción clínica del alcoholismo, y por José Ingenieros, quien 
lo utiliza para introducir el concepto de la asociación entre locura y política. 

Ramos Mejía se apoya en el texto de Sarmiento “El general Fray Félix Aldao Gobernador de Mendoza”, obra 
escrita un mes después de la muerte de Aldao y de corte más literario e ideológico que historiográfi co. 

Es por esto que se intentará el pasaje desde una historia que centrada sólo en la biografía y crítica de un perso-
naje, a la investigación de las implicancias de lo que introduce José Ingenieros acerca de la relación entre locura 
y política en ese contexto histórico.y política en ese contexto histórico.

* Grupo de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis de Mendoza
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dades de la iglesia en Chile conocían su pasado religioso 
y no estaban dispuestas a tolerarlo, por lo que tuvo que 
emigrar a Mendoza donde pudo continuar al margen de 
las armas hasta 1928.

En diciembre de ese año se unió a sus hermanos y 
comenzó a participar de las luchas internas que cono-
ció nuestra patria. La sangre derramada incluyó la de 
su propio hermano mayor, Francisco Aldao, en un epi-
sodio confuso, que tuvo a Félix como protagonista y 
hasta quizás causante involuntario de esa muerte. Otro 
episodio dramático en la vida de Aldao resultó cuando 
fue tomado prisionero por la fuerzas del general Paz 
en Córdoba. Durante su reclusión vivió atemorizado de 
la muerte y llegó a presentar manifestaciones psicóti-
cas. Sin embargo los avatares de la guerra hicieron que 
fuese dejado en libertad y regresó a Mendoza en 1932, 
siendo nombrado comandante de la frontera sur. En ese 
rol participó de muchas batallas contra los indios y fue 
ganando prestigio con los pobladores del lugar, quie-
nes lo veían como a su protector. En 1840, participó de 
una revolución, haciéndose cargo de la gobernación de 
Mendoza, contando con el apoyo de Juan Manuel de 
Rosas. Ostentó su cargo, durante el cual muchos de sus 
actos de gobierno estuvieron íntimamente relacionados 
con la locura y la razón, acompañado por el alcohol y 
un cáncer que terminó con su vida en enero de 1845. 
Pidió ser sepultado con su atuendo de sacerdote y las 
insignias militares.

A través de los diferentes relatos se destacan dos en-
fermedades. Una de ellas fue la que lo llevó a la muerte, 
habiendo sido bien documentada por el último médico 
en asistirlo, Miguel Rivera, en su libro titulado “Pasión 
y Muerte del Fraile Aldao”.

Rivera, cuñado de Juan Manuel de Rosas, era un mé-
dico cirujano militar que ganó prestigio profesional y 
relación con el poder político. Por la amistad que tenía 
Rosas con Aldao, envió a Rivera a que asistiera al fraile 
de la grave dolencia que padecía. 

La historia de su enfermedad terminal comenzó con 
un dolor intenso y persistente en el medio de la frente, 
cerca de la ceja derecha, que fue seguido por el desarro-

llo de una tumoración de crecimiento progresivo que el 
enfermo se empeñaba en disolver. Luego de seis meses, 
alcanzó el tamaño de un huevo de gallina, comprimien-
do los huesos de la nariz e impidiendo la visión de ese 
lado. Los intensos dolores lo llevaron a consultar a nu-
merosos médicos, entre ellos al doctor Garviso, famoso 
médico español que de casualidad se encontraba en la 
provincia. Este médico intentó extirpar el tumor que ya 
había deformado parte del rostro, pero la cirugía fue 
un fracaso por la imposibilidad de eliminar la totalidad 
del tumor. Temiendo la ira de Aldao, Garviso huyó a la 
vecina provincia de San Juan. Los últimos días fueron 
asistidos por el mencionado cuñado de Rosas. El “frai-
le” falleció en un estado calamitoso, 11 meses después 
del comienzo de sus síntomas. Se ha dicho que el tumor 
pudo haber sido un quiste dermoide o una osteomielitis 
localizada en el hueso frontal. En un artículo publicado 
en el año 2001 en la revista Medicina e Historia se de-
duce que el tumor fue una metástasis en el hueso fron-
tal de un tumor renal o de un linfoma óseo. 

La otra enfermedad que habría padecido, fue la des-
cripta por Ramos Mejía en su libro “la neurosis de los 
hombres célebres de Argentina”, la dipsomanía. Ramos 
Mejía señala a Félix Aldao como al claro ejemplo de 
la “locura alcohólica” llegando a presentar supuestos 
delirios persecutorios hacia sus médicos, ofi ciales y 
amigos. 

Existen dos posturas claramente opuestas en torno a 
la fi gura de Aldao. Por un lado, la de Sarmiento, que 
en su publicación toma una posición sumamente crítica 
hacia Aldao y todo lo relacionado al federalismo. Esta 
obra fue sin duda la más infl uyente. En ella describe al 
“fraile” como un tirano, asesino, mujeriego, jugador y 
alcohólico que azotó los pueblos de Cuyo. Otros auto-
res como Ramos Mejía o Robustiano Vera escribieron 
sobre Aldao teniendo como referencia casi exclusiva-
mente los dichos de Sarmiento. Como crítica a la in-
formación aportada por Sarmiento se esgrime la nula 
argumentación por medio de documentos justifi cativos. 
Él mismo señala que se basó en los comentarios de los 
amigos y enemigos de Aldao para poder escribir su en-
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sayo. Esto genera dudas al lector de que la obra pudiera 
estar teñida de exageraciones, anécdotas y fábulas, que 
no es de sorprender si se tiene en cuenta el fanatismo 
político que se vivía por aquellos años.

La postura antagónica es la expuesta por el historia-
dor Simón Semorille, en su extensa conferencia “El 
Brigadier General Don Jose Félix Aldao ante la Justicia 
Póstuma”, leída ante la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza en 1936. En ella Semorille intenta reivindicar 
la fi gura olvidada de Aldao, criticando a su vez el docu-
mento escrito por Sarmiento, casi un siglo antes. Esta 
crítica contundente la fundamenta por intermedio de 
decretos de la época, cartas escritas por el propio Aldao 
y diarios de campañas militares. En su conferencia des-
cribe al General como un héroe de la campaña Liberta-
dora y como uno de los personajes más importantes de 
la Historia mendocina. Si bien intenta lograr una mayor 
imparcialidad dada por los documentos citados en la 
conferencia, no se puede obviar la inclinación hacia el 
federalismo por parte del historiador. Cabe señalar que 
Ramos Mejía también recibe una fuerte crítica por par-
te de Semorille, ya que aquel se basa en el trabajo de 
Sarmiento para vincular a Aldao con el alcoholismo.

POLÍTICA, SALUD Y LOCURA EN LOS 
TIEMPOS DE ALDAO

“El loco, traidor asesino Juan Lavalle (…) locos sal-
vajes unitarios (…) el loco pardejón Rivera (…) locos 
inmundos franceses (…) el loco traidor Urquiza”1, y 
demás usos, o abusos, del lenguaje, por un lado. Y por 
otro: “Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para 
que, sacudiendo al ensangrentado polvo que cubre tus 
cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las 
convulsiones internas que desagarran las entrañas de un 
noble pueblo!”2. O bien: “Rosas, falso, corazón helado, 
espíritu calculador que hace el mal sin pasión…”3. 

Palabras que son usadas, como toda palabra, para de-
cir otra cosa, y que en estos casos tienen que ver con 
una guerra civil y con los bandos enfrentados en ella. 
Con más y menos retórica, estos términos son habi-

tualmente interpretados como una mera expresión de 
la agresividad y la intolerancia. No obstante se inten-
tará demostrar en estas líneas, desde nuestro personaje 
histórico, cómo la palabra “loco”, no es una más entre 
tantas.

Para esto se comenzará con un breve trazado respecto 
de prácticas y políticas que se conectan directamente 
con algunos de los lineamientos seguidos por Aldao 
durante su gobernación.

Ya en el año 1820, el equilibrio en la zona de Fron-
teras, que separaba a la ciudad del mundo de las tolde-
rías, entraba en crisis. Los “pobladores de los confi nes” 
(quienes recibían tierras a cambio de vivir en una zona 
insegura) se vieron benefi ciados por un Estado Provin-
cial que decide ampliar el poder de su jurisdicción me-
diante campañas destinadas a someter a comunidades 
indígenas. Es desde 1828 que Aldao lidera estas accio-
nes, con resultados favorables en cuanto a la expansión 
del territorio y a la expropiación de bienes aborígenes, 
cuestión que posteriormente es continuada de la mano 
del General Rosas. 

Todo esto estaba enmarcado en una violencia ejerci-
da, no sólo por parte de los soldados, sino también por 
parte de los propios aborígenes entre sí. Aliado de Al-
dao, el cacique Goyco, decapitaba a los caciques ven-
cidos, exponiendo sus cabezas en un atalaya. Prácticas 
sangrientas y siniestras, que no fueron exclusividad de 
un solo bando, como lo recuerda la siguiente cita, refe-
rida a un general unitario, quien “hace atar a la boca de 
un cañón a un paisano, que muere hecho pedazos”4. 

Hay también otros sucesos relativos al destierro, a 
la represión y la expropiación de dinero hacia algunos 
mendocinos, que encuentran su inicio en el año 1827, 
con un gobierno unitario, después no ser aprobada la 
Constitución de ese año. Así se quebraron las relacio-
nes entre sociedad y política. Posteriormente el gobier-
no de Pedro Molina, aliado de Rosas, instala un orden 
basado en la violencia política, desde las manos de los 
llamados “lomos overos”, equivalente vernáculo de los 
“lomos negros” de las mazorcas porteñas.
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Así se llega al Decreto del 18 de Junio de 1840 que 
dispone “que de éstos [franceses y unitarios desnatu-
ralizados] se sacase un empréstito forzoso de treinta 
mil pesos”5, a los fi nes de equipar las fuerzas militares 
de la Confederación comandadas por el “Sr. Brigadier 
General D. José Félix Aldao”. El corto argumento que 
justifi ca esta acción no está lejos de otra introducción, 
la del mentado decreto del 31 de Mayo de 1842.

Durante la gobernación de Aldao en Mendoza se 
puede observar que sus acciones políticas respondían a 
las propias del gobierno de Rosas. Se destaca, sin em-
bargo, que en el ámbito de la administración sanitaria 
se tomaron varias medidas, entre ellas, “la creación de 
fondos para el sostenimiento permanente del hospital 
provincial (…) el establecimiento del cementerio pú-
blico”6, la determinación de aranceles para las boticas 
en 1842 y la determinación de aranceles para los facul-
tativos en 1843. 

El hospital habría prestado otras funciones además 
de la atención sanitaria, como se desprende de algunas 
notas que detallan las entradas y salidas del hospital 
provincial, donde se registra el ingreso de varias per-
sonas “castigadas”, saliendo “sanas” a las pocas sema-
nas7. En el mismo sentido, otro documento menciona la 
orden del Jefe de Policía a un decurión de “…mandar 
al hospital [a la mujer] hasta que entregue la mucha-
cha…”8, dejando traslucir cómo el hospital podía utili-
zarse como lugar de detención policial.

En el ámbito de la salud mental, un decreto emanado 
en 1843 sienta un antecedente importante de la regula-
ción de la práctica profesional, puesto que se dictami-
nó en él que “No se venderán en los almacenes de la 
Provincia sin fi rma de los facultativos conocidos, las 
especies siguientes: cantáridas, arsénico, sublimado 
corrosiva y opio...”9. Las drogas a las que se refería el 
decreto se trata de algunas pasibles de ser abusadas, 
como ocurría con el opio, una de las medicinas utili-
zadas en la época para el tratamiento de los alienados. 
Las otras drogas mencionadas, el arsénico, sublimado 
corrosiva10 y cantáridas11, eran especies de alta toxici-
dad y uso frecuente. 

Estos avances en el área de salud marcan un punto de 
divergencia de las medidas políticas de Aldao con res-
pecto a las directivas generales del gobierno de Rosas, 
durante el cual todos los establecimientos públicos su-
frieron un menoscabo importante, llegando a retirarse 
los recursos por los cuales se administraban los hospi-
tales y cárceles. Sin embargo resulta consonante con 
la época un ejercicio muy singular de la “psiquiatría 
política”, como la ha dado en llamar Ingenieros. 

Pero como se había anticipado, “el loco” tiene un es-
tatuto particular entre tantas otras palabras (que tam-
bién merecerían su análisis), estatuto que nos acerca a 
la historia de la locura y, solapadamente, a las de nues-
tras disciplinas.

El decreto que fi rma Aldao y promulga Santiago Mi-
randa, correspondiente al 31 de Mayo de 1842, reza en 
su introducción: 

“Considerando que desde el principio de la lucha de 
los Federales, contra bando salvaje de Unitarios, han 
manifestado estos últimos un desquicio completo de su 
cabeza;

Que entre sus desordenadas maquinaciones se unie-
ron a los extranjeros, para humillar la dignidad y el ho-
nor de la República;

Que la manía de hacer males a los pueblos de la Con-
federación se acrecienta cada día; 

Que todas las clases de la sociedad están expuestas a 
la tropedia de estos furiosos locos;

Que es deber del Gobierno, poner un dique a estas 
furias, salvando así a los pacífi cos ciudadanos de sus 
acechanzas; en uso de las facultades ordinarias y ex-
traordinarias que inviste, ha ordenado y Decreta:…”12

(las cursivas son nuestras)

Se desprenden de esta lectura algunas adjetivaciones 
del enemigo: furioso, maníaco, desordenado en sus 
pensamientos, etc., a través de las cuales adviene en 
nueva denominación: “el loco”.

Es por esto que el Decreto ordena al Jefe de Policía 
disponer un lugar para encerrar a esta gente, permitién-
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dole vivir con sólo 10 pesos por mes e inhabilitándolos 
jurídica y comercialmente. Aunque esto tendría algu-
nas excepciones, para las cuales un facultativo debía 
poder determinar “que su juicio se había restablecido 
un tanto”13. 

Cuando llegan a este punto las biografías de Aldao 
dicen por ejemplo, desde sus detractores, que ya la san-
gre le causaba horror y en cambio elegía escarnecer a 
sus enemigos. En tanto que uno de sus apologistas en-
salza el decreto con la siguiente interpretación: “acusa 
una tranquilidad de ánimo tal en su autor, que diríase es 
el fruto de un estado de salud física y mental que rebosa 
espiritualidad y revélanos a todo un psicólogo: la risa 
es parte de la vida y la salud (…) verán que no es otra es parte de la vida y la salud (…) verán que no es otra es parte de la vida y la salud
cosa que el resultado lógico, inevitable, que viene a ser 
el desenlace cómico de la tragedia sangrienta que nos 
muestra Sarmiento…”14 (las cursivas son nuestras).

Todo un psicólogo…, más allá de la ironía con que 
uno se imagina a Sarmiento, leyendo esta suerte de 
lectura interpretativa, no estaría mal considerar algo de 
esto si es que uno se atiene al lenguaje utilizado por 
Aldao para referirse a la locura. 

Y respecto del desenlace cómico también hay algo 
que llama la atención y que no tiene que ver con el 
humor negro que destila el párrafo del historiador men-
docino. Para esto se agregará una lectura personal, que 
justifi ca el por qué hablar de la locura en el contexto 
político de Aldao.

Se tomará no tanto lo cómico sino el desenlace, y se 
considerará al chiste, como produciendo un efecto de pla-
cer, risa o disgusto, en el otro a partir de este desenlace, 
que enuncia algo que no estaba dicho, y siempre compar-
tiendo un código común. Si esto es así el Decreto puede 
tener estructura de chiste. En tanto que este enuncia lo 
que antes estaba implícito en aquellas imprecaciones pro-
feridas hacia Urquiza, Lavalle y demás. 

Este enunciado, además de disgusto, causa cierto 
efecto siniestro y esto es así ya que se trata de un enun-
ciado performativo. Es decir, que hace que la palabra 
advenga acto en el mismo momento en que es dicha, 
promulgada en tanto decreto, en nuestro caso. Es de 
esta manera que, aquello que sólo podría haberse trata-
do de un agravio en época de guerra, adviene un nuevo 
modo de inscribir a la locura de la mano de la política, 
en nuestra historia.
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PSYCHOPATHIA SEXUALIS Y FREUDISMO EN CATERVA 
DE JUAN FILLOY (1937)

Juan Manuel Guerrero*

1- INTRODUCCIÓN: BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE JUAN FILLOY

Escritor argentino ante todo. Padre de una inmensa obra, y no sólo por sus más de cin-
cuenta libros. Hijo del caldero intelectual de la Reforma del 18, se recibe de abogado en 
1922 para irse al interior del interior: su Río Cuarto adoptiva. Allí escribe por más de 
sesenta años en el periódico local “El Pueblo”. Casi secretamente empieza su carrera de 
escritor allá por el 31 con un extraño libro de viajes titulado Periplo. Un año después le 
seguirá su novela Estafen, su libro de poemas Balumba en el 33, y la celebrada novela 
Op Oloop del 34, para los entendidos una clara prefi guración de El banquete de Severo 
Arcángelo de Marechal. Después vendría Caterva y luego un silencio editorial de varios 
años. 

Erudito, disciplinado, dueño de un humor donde se conjugaban la ironía y la parodia 
de un modo inusual para la literatura argentina de aquella época. Las ediciones de estos 
primeros libros eran casi privadas, de una tirada de entre 300 y 500 ejemplares. Una de las razones fue que ha-
biendo llegado al rango de magistrado no debía escribir obras que atentaran contra las buenas costumbres de la 
sociedad argentina de aquella década. Algunos de sus primeros libros llegaron a ser censurados por “pornogra-
fía”. Fue el crítico y escritor Mempo Giardinelli quien afi rmó que Filloy se anticipo a Henry Miller y a Charles 
Bukowsky en su empleo de un lenguaje descarnado.

Entre 1967 y 1973, Bernardo Verbistky reedita bajo el sello editorial Paidós tres de susnovelas: Estafen, Op 
Ollop y La potra. Pero en el 73 Filloy retoma su costumbre de publicar en ediciones semicomerciales. Es así que 
aparece la hoy rescatada Vil y Vil del 75, exquisita novela antidictatorial que le valió un interrogatorio donde 
Filloy, estratega implacable, supo responder que las ideas eran de sus personajes, no de él. L’Ambigú, novela de 
1982, donde converge la crítica literaria con el amor, y Mujeres, libro de cuentos del 91, por mencionar algunas 
más, confi guraron el universo fi ccional de un autor que hacía de la serenidad en la vida un ideal que contrastaba 
en mucho con los agitados personajes que transitan las páginas de sus libros. 

Es así que al leerlo se respira muchas veces una especie de psicopatología literaria a la que Kraft Ebing y Freud 
ayudaron a construir. En este artículo se trata de bosquejar de qué modo.

* Lic. en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue colaborador docente en los seminarios de “Clínica psicoanalítica de la 
Psicosis” y en “Historia del psicoanálisis en la cultura de Córdoba” dictados en la Facultad de Psicología de la UNC, donde es Profesor 
adscripto de la materia “Psicopatología II”. Correo electrónico: jumaguear@yahoo.com.ar
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2- RICHARD VON KRAFFT-EBING Y SU 
OBRA CIVILIZADORA

Corría el año 1879 cuando un eminente profesor de 
psiquiatría de la Universidad de Viena daba a conocer al 
mundo europeo un verdadero tratado sobre las perver-
siones al que dio el nombre de Psychopathía sexualis. A 
partir de allí sus contemporáneos lo proclamaron como 
el verdadero fundador de las patologías sexuales mo-
dernas. Havelock Ellis (1933: 222) llegó a considerarlo 
como el primer gran clínico de la inversión sexual. 

Uno de los méritos de este libro fue el de convertir 
el problema de la sexualidad en materia de discusión 
en los estratos discursivos de la Medicina y las Leyes, 
produciendo un alejamiento relativo del campo al que 
por entonces se circunscribía: la Moral.

Amparado por el ideal científi co de la neutralidad 
intenta crear un discurso alejado del vulgo empleando 
para ello el latín no solo en el título de la obra sino en 
gran cantidad de sus párrafos más selectos. Expresio-
nes de raigambre popular tales como sodomitas, de-
pravados, pederastas, cenedos, ceden a las invencio-
nes de una naciente ciencia de la sexualidad. La lista 
es conocida: sadismo, masoquismo, exhibicionismo, 
voyeurismo, perversión, inversión, fetichismo.

Se trató de una obra que conoció más de treinta edi-
ciones y cuyas fuentes provinieron de tres fl ancos: 
casos clínicos de su práctica médica; casos judiciales 
donde la perversión aparece bajo formas delictivas; y 
fi nalmente relatos de lectores que le acercaban narra-
ciones de sus propias prácticas sexuales. 

Krafft-Ebing “realiza con la perversión algo análogo 
a lo que Pinel obtuvo con la locura” (Mazzuca, 2004: 
38) En esta segunda vuelta de la psiquiatría se produ-
ce el pasaje de la perversión del ámbito del delito al 
campo de la enfermedad. Movimiento que no se redu-
jo a su nombre sino que se construye en una época que 
empieza a pensar de otro modo. Binet (forjador del 
fetichismo), Maudsley, Moll, Ellis y el mismo Freud 
confi guraron, no exentos de reconocidas divergencias, 
una comunidad científi ca en sentido amplio.

Cabe señalar que la pluma de Kraft-Ebing lejos de 
focalizarse puramente en los “hechos psicopatológi-
cos” contiene aspectos de la vida sexual considerada 
por entonces “normal”. Desde el prefacio mismo se 
hace hincapié en el modo en que la vida intelectual 
y social de las personas es afectada por la esfera de 
la sexualidad. Existen además imponentes refl exio-
nes tendientes a iluminar conexiones inusitadas para 
la época como aquellas entre la religión y la sexuali-
dad:

“...la voluptuosidad no satisfecha (es decir, la vo-
luptuosidad sexual no satisfecha) encuentra una com-
pensación en el éxtasis religioso” (Mazzuca citando a 
Krafft-Ebing, 2004:54)1. 

Avanzando por este carril llegará a establecer un 
lazo entre la sexualidad patológica y el sentimiento 
religioso: “...el sacrifi cio, que consiste en la tortura 
de sí mismo, es en las naturalezas religiosas muy sen-
sibles, no sólo un símbolo de sumisión y del premio 
de una felicidad futura, sino también un goce real” 
(Idem).

Como si ello fuera poco agrega: 

“La exaltación del delirio religioso puede llevar a 
encontrar la alegría en el sacrifi cio de los otros, si 
la noción de bienestar religioso es más fuerte que la 
piedad que nos inspira el dolor del prójimo” (Ibid, 
54-55).

Sadismo, masoquismo y religión quedan entonces 
vinculados mediante el conector “sexualidad”. Tam-
bién reconocerá analogías entre el fetichismo sexual y 
el fetichismo religioso sin desconocer sus anteceden-
tes en Binet, creador del término.2

3- KRAFFT EBING CON FREUD

El gran psiquiatra desde su cátedra en la Universi-
dad de Viena fue junto a Hermann Nothanagel, uno de 
los pocos profesores que se proclamó en favor de con-
cederle a Freud su ansiado cargo de Profesor Extraor-
dinario, lo que se produjo en 1902, año de la muerte 
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de Krafft- Ebing. Durante ese tiempo Freud recibía 
regularmente las obras autografi adas de Krafft-Ebing, 
incluida la Psychopathia Sexualis en su quinta (1890), 
séptima (1892), novena (1894) y undécima (1901) 
edición.3

No está en los objetivos de este trabajo establecer 
los diálogos puntuales que establecieron Freud y Kra-
fft-Ebing pero basta con detenernos en nociones como 
las de zona erógena o libido para toparnos con la difi -
cultad de delimitar a quien atribuir la originalidad de 
estos términos. 

Ahora bien, sí nos será de gran utilidad el concepto 
de hilvanado que plantea Jorge Asandri en su “Feti-
chismus” (2002: 113):

“El hilvanado es un acercamiento que mantiene 
cierta fl exibilidad, cierto carácter provisorio, que 
puede dar lugar a una costura defi nitiva o que sólo es 
una prueba transitoria para hacer la costura en otro 
lado. Entre el analista y el psiquiatra, entre Freud y 
Kraft Ebing hubo acercamientos (...) esa relación es 
un hilvanado, ya que es posible demostrar que la re-
lación de Freud con la psiquiatría tuvo sus avatares 
y que las puntadas, las uniones, no fueron sufi ciente-
mente sólidas como para mantener cosidas fi rmemen-
te las dos telas.” 

Dentro de este enfoque Asandri destacará una cita 
freudiana que curiosamente no pertenece a los Tres 
Ensayos4 sino a Fragmento de análisis de un caso de 
histeria. Allí, Freud daba “esa puntada que cosía el 
psicoanálisis con la Psychophathía sexualis” (Asan-
dri, 2002: 117) Veamos de qué modo:

“Todos los psiconeuróticos son personas con incli-
naciones perversas muy marcadas, pero reprimidas y 
devenidas inconcientes en el curso del desarrollo. Por 
eso sus fantasías inconscientes exhiben idéntico con-
tenido que las acciones que se han documentado en 
los perversos, aunque no hayan leído la Psychopathía 
sexualis de Krafft Ebing” (Freud, 1905: 45).

Una década antes de esta aseveración, más exacta-
mente en abril de 1896, Freud pronunciaba en Viena 

una conferencia en la Sociedad para la Psiquiatría y la 
Neurología local. La titulaba “La etiología de la histe-
ria”. Allí se compromete con su teoría de la seducción 
ante una audiencia experta “en los caminos desviados 
y retorcidos de la vida erótica.” (Gay, 1988:121) Kra-
fft-Ebing ocupaba la presidencia. Según la correspon-
dencia de Freud con Fliess las palabras del psiquiatra 
fueron: “Suena como un cuento de hadas científi co”. 
Para el biógrafo este fue un duro golpe para Freud, 
quien “sintió que la atmósfera que lo rodeaba era más 
fría que nunca, y estaba seguro de que su conferencia 
lo había condenado al ostracismo” (Gay, 1988: 122).

Un año más tarde, Freud le escribe a Fliess en su 
carta del 21 de septiembre de 1897 el famoso: “ya no 
creo en mi neuróticas”, para concluir que en el incon-
ciente no hay ninguna huella de realidad, y por ende 
no existe modo de diferenciar la verdad de la fi cción 
cargada emocionalmente. El biógrafo concluye:

“Después de todo Krafft Ebing casi había estado en 
lo cierto; lo que Freud les había contado a sus amigos 
médicos aquella noche de abril de 1896 fue sin dudas 
un cuentos de hadas...” (Gay, 1988: 124).

Sin embargo, Freud lejos de conservar algún sen-
timiento de hostilidad hacia el eminente psiquiatra, 
cuando escribe los Tres ensayos reconocerá como di-
jimos su posición de pionero en materia de sexualidad 
y en la distinción entre lo normal y lo patológico su 
criterio tendrá puntos de contacto con la demarcación 
del autor de la Psychopthia sexualis. Es así que en el 
último de los Tres Ensayos se acerca aun más a Kra-
fft-Ebing asegurando que sólo “cuando la perversión 
muestra los caracteres de exclusividad y fi jación, es 
cuando podremos considerarla justifi cadamente como 
un síntoma patológico.” Esto ya estaba contenido en 
el libro del psiquiatra siendo una de sus tesis más 
fuertes.

Ahora bien, las resonancias entre ambos autores da-
tan de un tiempo antes, más exactamente de fi nes del 
19, cuando Freud comienza a construir su primera no-
sología utilizando entre otros los términos de neuras-
tenia y de neurosis de angustia, conceptualizados por 
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ambos como expresiones de un incremento mórbido 
de la necesidad sexual, donde la insatisfacción sería 
la causa preponderante de la angustia, y donde la abs-
tinencia forzada la fuente de la neurastenia.

Más allá de que Krafft-Ebing fue un autor que de-
fendió la teoría explicativa de la degeneración de Mo-
rel, alejadas en mucho de las tesis freudianas, en mu-
chos aspectos como hemos visto proporcionó la base 
fi rme sobre la que Freud elaboró algunas de sus más 
osadas teorías. Dicho esto veamos cuál es la opera-
ción que realizó Filloy con estos autores y cómo ello 
fue una fuente inspirativa de sus tramas y personajes 
fi cticios.

4- PESTILENCIA PSICOPATOLÓGICA EN 
CATERVA 

Siete trashumantes levantan su voz contra la Ar-
gentina totalitaria de los 30 basados en el ideal de la 
solidaridad de los hombres. Novela que en lo tocante 
a los registros linguisticos anticipa al Adán Buenos 
Aires, y que en la caracterización del argentino allana 
el camino para una obra fundamental de la narrativa 
de nuestro país: Rayuela. En ella se percibe el infl ujo 
directo de la psicopatología sexual de Krafft-Ebing 
coexistiendo con el impacto de las lecturas freudianas 
que Filloy realizaba por aquellos tiempos. Su concep-
ción de la obra y del creador literario nos muestran 
por qué el freudismo y la psicopatología abundan en 
su letra.

Partiendo de Goethe, Filloy nos dirá que el milagro 
literario opera solo cuando una obra produce el estado 
anímico del “estremecimiento” (Filloy - Zelarrayán, 
1975). Para producir este efecto subjetivo en el lector, 
el creador debe estar poblado, a su juicio, por un ver-
dadero manicomio adentro de su cabeza. Los hombres 
y mujeres correctos y pulcros no llevan a otra cosa 
que a la monotonía, a la estupidez de una vida co-
rrecta, “de modo que si usted no tiene un manicomio 
adentro, tipos de psicología podrida, de caracterología 
enrevesada, no puede hacer novela.” Y Filloy conoció 

a esos tipos en su vida judicial, sobre todo en su época 
de penalista y en los libros de psicopatología que ras-
treamos en su biblioteca.

En otro lugar5 enumeramos un listado de ellos entre 
los que hallamos a Charcot, Maudsley, Jung, Krafft 
Ebing, Freud, Ingenieros, Nerio Rojas, J. Thénon, Ji-
menez de Azúa, Jorge Orgaz, Gregorio Berman. El 
boletin del asilo de alienados de Oliva del 33 al 41 
seguramente le era enviado por su amigo Conrado Fe-
rrer, quien fue director de Oliva y profesor en la cáte-
dra de Medicina Legal de Berman. De esta conjunción 
de autores nacen sus personajes. Vemos sino a quienes 
dan vida a Caterva:

“Es la historia de siete linyeras que han llegado a 
los últimos escalones de la vida moral y eventualmen-
te se juntan bajo el puente de Río Cuarto” (Ambort-
Filloy: 1992:115).

De todos ellos el libidinoso Viejo Amor, es sobre 
el que recaen más diagnósticos y delitos: estupro, in-
cesto, aberraciones homosexuales (sodomía). Siendo 
un fetichista visual, construye muñecos y fi guras li-
bertinas para compensar su ocaso sexual. También es 
sorprendido practicando la zoofi lia siendo reprendido 
por su compañero Fortunato:

“Sos un chivo infame. Un viejo degenerado. Anoche 
mismo te ví cuando te le fuiste al humo a la burra, en 
el galpón.” (Filloy, 1937:122).

 La fi losofía de vida de Viejo Amor, exaltando su 
soltería de viejo sátiro, podría resumirse en sus pro-
pios dichos:

“Yo amo todo lo que se puede amar con todas las 
fuerzas del instinto. La depravación, la vergüenza, la 
bajeza, no existe más que en la moral (...) Ama y co-
mete todas las locuras que quieras.” (Ibid, 235-236).Ibid, 235-236).Ibid

Juan Filloy refl exiona acerca de este tipo de perso-
najes en la misma trama de la novela alegando que 
“las taras que afl igen a una fuerte individualidad con-
citan siempre más simpatía que la belleza.” 

De otro de los personajes, Katanga, mucho de sus 
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actos son descriptos en términos de la dupla sadismo-
masoquismo:

“...un impulso extraño incitó a “Katanga” a me-
terse en lo más suelto del guadal. Anduvo así, chapa-
leando el polvo, con sadismo de niño y masoquismo 
de viejo. No midió en el acto la aberración que predo-
minaba en él: si el pruruito de fastidiar o el placer de 
castigarse.” (Ibid, 82).Ibid, 82).Ibid

Además Katanga posee una “perversion sexual” de 
tipo exhibicionista siendo caracterizado como “nudis-
ta de corazon, pero hombre vestido por necesidad”. 
Su “patología” es festejada por el narrador:

“Oh, la victoria de imponer el desnudismo integral, 
sin slip ni maillot, frente al ludibrio de perversiones 
sociales bien caracterizadas” (Ibid, 89).

El linyera Lon Chaney es padre de un pederasta. Mu-
chos de sus actos se dice que tocaron la “crudeza de 
la pasión y el instinto”. También algunos personajes 
secundarios son caracterizados a partir del sadismo:

“El juez de paz estaba cambiado (...) Tras el deleite 
del castigo, la excitación le dotó una atmósfera jo-
cunda. Respiraba con alegría (...) Con fruición sadis-
ta. Con la beatitud domínica de los inquisidores ante 
los herejes quemados.” (Ibid, 143).Ibid, 143).Ibid

Otros como el Secretario exclaman el imperativo de 
gozar: “Gocemos como el masoquista en las garras de 
la maldad ajena!”.

El fuerte impacto que las categorías de la Psycho-
pathia sexualis de Krafft-Ebing tuvieron en el proce-
so de creación de esta obra se hace más que evidente 
en las citas escogidas. Pero dichas categorías en un 
primer momento no tenían para él un interés litera-
rio sino que provenía de su profesión como abogado. 
Según confi ó a Ambort es a raíz de sus primeras in-
cursiones por el derecho penal que Filloy comienza a 
interesarse por la psicopatología delictual descubrien-
do allí a los inventores de la “ciencia sexual”. Pero la 
pestilencia psicopatológica de sus personajes no aca-
ba allí, es decir en las patologías de la sexualidad, sino 
que se extiende a descripciones de nombres y estados 

descriptos por toda obra psicopatológica que circula-
ra por allí. A muchas de ellas estimamos que accedió 
por la vía de sus compañeros y amigos reformistas. 
Sabemos por ejemplo que Krafft Ebing es uno de los 
psiquiatras más citados por Gregorio Berman y que 
su correspondencia con Filloy podría iluminarnos en 
el futuro nuevas vías de investigación. A ello hay que 
agregar sus cruces epistolares con Deodoro Roca; Jor-
ge Orgaz, Arturo Capdevila y sobre todo con Conrado 
Ferrer, quien era invitado asiduamente al Río Cuarto 
adoptivo de Filloy, para dar conferencias sobre psico-
patología en la Biblioteca Mariano Moreno o a cola-
borar con alguna publicación en el periódico El Pue-
blo, donde Filloy escribió por más de sesenta años. 

Lo cierto es que en Caterva el discurso psicopato-
lógico puede teñirse de referencias literarias como la 
“psicosis gongorina” de un sujeto enloquecido por el 
castellano castizo. Ello se suma a la proliferación de 
clasifi caciones psiquiátricas y psicoanalíticas que el 
autor le destina a las más de cien fi guras literarias que 
animan Caterva: narcisistas, paranoicos, delirio me-
siánico, hipocondría, melancolía, neurastenia, neuro-
sis obsesiva, fobia, vesanía intelectual, simuladores, 
delirio por intoxicación, estados confusionales y de 
obnubilación de la conciencia, sentimentales intro-
vertidos o sujetos dotados de un fuerte complejo de 
inferioridad. Como vemos Jung y Adler también aso-
mándose allí.

A excepción de Arlt, quien estaba al tanto de los 
grandes tratados del tema, parece ser que sólo él y Fi-
lloy se adelantaron en el hecho de psicopatologizar de 
ese modo la literatura argentina. En este movimiento, 
no podía estar ajeno Freud , un autor al que ellos veían 
como perteneciendo a este grupo de psiquiatras que 
describían las primeras patologías de la sexualidad. 
Si bien en Caterva el hilvanado -siguiendo a Asandri- 
que Filloy construye entre Krafft Ebing y Freud pare-
ce tener una consistencia muy sólida, el psicoanalista 
parece estar un escalón más arriba que el psiquiatra 
puesto que en sus teorías hallamos las “causas secre-
tas” de esos tipos de “psicología podrida”. Freud es 
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NOTAS
1. La edición de la Psicopatía sexualis que trabaja R. Mazzuca es la de 1895, es decir la contemporánea a los primeros trabajos freudianos sobre la neurosis 

de angustia.
2. Fue Alfred Binet quien en El fetichismo en el amor estableció las conexiones entre el fetiche patológico y las formas de religiosidad monoteístas y El fetichismo en el amor estableció las conexiones entre el fetiche patológico y las formas de religiosidad monoteístas y El fetichismo en el amor

politeístas.
3. En la biblioteca de Freud también se hallaron el Lehrbuch der Psychiatrie de Krafft-Ebing en su tercera (1888) y quinta (1893) edición, y su Lehrbuch 

der gerichtlichen Psychopathologie, en su tercera edición de 1892. (Sulloway, 1979: 296).
4. Recordemos que es en este texto donde Freud sitúa a Krafft-Ebing encabezando una lista de nueve nombres de quienes serían los precursores de un 

estudio científi co de las patologías sexuales. 
5. Véase El freudismo reformista (1926-1976) En la literatura y la medicina, la política y la psicología (Argañaraz y cols., 2007) En particular el cap. 2: 

Freud en la nueva literatura nacional”.
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en Caterva el pionero del inconciente y quien realiza 
una “empresa ecuménica por colonizarlo”. Al igual 
que muchos de los otros reformistas que desde el 20 
venían incorporando a sus prácticas la novedad freu-
diana, la fi gura de Freud si bien es presentada junto a 
los inventores de la naciente ciencia de la sexualidad, 
es elevada al estatuto de heroicidad, quizás por aunar 

la belleza de un estilo de escritura con los requeri-

mientos del discurso de la ciencia:

“Porque Freud ha sido un experimentador cientí-

fi co con mucha tendencia literaria. Cada caso que 

analizaba era un pequeña novela, un pequeño estudio 

humano.” (Filloy, en Ambort, 2000: 136).
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ENTREVISTA A JORGE NONINI, A PROPÓSITO 
DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS ALBORES DE LA 

PSICOFARMACOLOGÍA MODERNA EN ARGENTINA*

Santiago A. Levín

Jorge Nonini es un psiquiatra y psicoanalista argentino, de larga trayectoria en 
el medio profesional local. Su dilatada actividad profesional estuvo ligada, en 
sus inicios, a las primeras experiencias con psicofármacos realizadas en el país. 
A pesar de haber sido miembro fundador de la pionera Sociedad Argentina de 
Psicofarmacología y de haber participado, como joven psiquiatra, de las pri-
meras experiencias con psicofármacos tanto en nuestro medio como en París 
(cuna de la psicofarmacología moderna), su labor ulterior tendió a alejarse de 
la “agenda psicofarmacológica” para centrarse en la tarea clínica de psiquiatra 
general, la docencia universitaria y la labor como psicoanalista independiente, 
esto es, por fuera de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

Entendemos, pues, la sorpresa de Nonini al comprender que nuestro interés 
estaba centrado en una época ya lejana (y hasta cierto punto trunca, debido a 

elecciones personales frente a las bifurcaciones que suelen presentarse en un período histórico altamente dinámico 
y cambiante) de su actividad profesional. A pesar de esto, el Dr. Nonini recibió a Temas en su consultorio de la ca-
lle Peña con amabilidad, paciencia y entusiasmo, disposiciones éstas que destacamos como testimonio de nuestra 
gratitud.

Cinco diplomas en la pared de su consultorio atraen nuestra atención. Tres de ellos, de la Universidad de Buenos 
Aires, resultan familiares: médico (1961), doctor en medicina (1964, con una tesis titulada “Síndrome confusional, 
patología de la lucidez”), médico psiquiatra (1966). Los otros dos resultan extraños. Uno, de gran tamaño, de la 
clínica Sainte-Anne (año 1962), dice assistant étranger y lleva la fi rma de assistant étranger y lleva la fi rma de assistant étranger Monsieur le Professeur Jean Delay (la Monsieur le Professeur Jean Delay (la Monsieur le Professeur
monografía correspondiente a este título será motivo de comentario más adelante). Por último, y en un formato 
más modesto, observamos un “diploma de perfeccionamiento” (año 1963) de la Universidad Central de Madrid, 
fi rmado por el Profesor López Ibor.

* La presente entrevista, realizada a fi nes de septiembre de 2008, pertenece a una serie de entrevistas en proceso de realización, serie que a su vez forma parte 
de una investigación más amplia sobre la llegada de los primeros psicofármacos a la Argentina y su impacto en las prácticas de la psiquiatría local. El objetivo 
de las entrevistas es obtener el testimonio directo de quienes participaron como protagonistas en este capítulo de la historia de nuestra psiquiatría. obtener el 
testimonio directo de quienes participaron como protagonistas en este capítulo de la historia de nuestra psiquiatría.
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lógica pero era un gran clínico; su aporte en la clasifi ca-
ción y la clínica de las demencias es notable.

Temas: ¿Qué clase de terapéutica se aplicaba allá 
por el año 1955?

Nonini: La clorpomazina comenzó a utilizarse en Bue-
nos Aires recién en los años 1958 o 1959. Tuvimos un 
inconveniente con las primeras experiencias que hici-
mos en el pabellón: producía reacciones alérgicas al to-
carla, entonces la administración de la clorpromazina, 
por lo menos en este pabellón, solamente la podía hacer 
la caba (jefa de enfermeras) protegida por guantes. Des-
pués este problema se solucionó. Hasta ese entonces lo 
único que teníamos para manejarnos era el Luminal y 
la bebida polibromurada, que la preparaban en la far-
macia del hospital. Se lograba una cierta sedación. Los 
otros grandes tratamientos disponibles eran la insulino 
terapia, el electroshock y la cardiazolterapia. Hay que 
decir que había cuadros que se reducían con el electros-
hock; en ocasiones se lograban avances importantes en 
algunos tratamientos.

Temas: La Psiquiatría le interesó desde muy tem-
prano en su carrera…

Nonini: Sí. En ese entonces ya me interesaba la psi-
quiatría y las respuestas más sólidas las encontraba en 
la fi losofía más que en la propia psiquiatría. Por otro 
lado tenía el interés de encontrar una explicación en 
el cuerpo sobre lo que pasaba, un intento de explicar 
lo que le sucedía al ser humano en función de cómo 
estaba el cerebro, intentando buscar una respuesta más 
científi ca de lo que era esto, el misterio de la personali-
dad, digamos, encontrar respuestas que fueran compro-
bables por la anatomía patológica. En este camino no 
sólo estuvieron los discípulos de Jakob, hubo mucho 
otros más. Por ejemplo Edmundo Fisher.

1. LOS INICIOS

Temas: ¿Cuándo comienza su interés en los trata-
mientos médicos en Psiquiatría?

Nonini: Entré al Hospital de Mujeres, hoy Moyano, 
en el año 1955, como practicante, varios años antes de 
recibirme de médico. Tuve la posibilidad de contactar-
me con el Dr. Copello que era uno de los encargados 
del servicio de morgue o anatomía patológica. Había 
sido discípulo de Jakob. Entonces yo estaba interesado 
en ver toda la cosa de la anatomía y la fi siología del 
sistema nervioso porque suponía que algo estaba pa-
sando, no sabía qué pero me parecía muy interesante. 
Jakob fue un trabajador incansable; no sólo preparó el 
servicio de anatomía patológica del hospital de muje-
res y del de hombres (hoy Moyano y Borda, respecti-
vamente), con sus museos respectivos, sino que inició 
una importantísima labor de investigación. Fíjese, por 
ejemplo, que en el año 1936 publica un trabajo en la 
revista Anales de Psicología de Buenos Aires titulado 
“las bases orgánicas de la memoria”. ¡En 1936! 

Temas: ¿En qué consistía su trabajo como practi-
cante en el Hospital de Mujeres?

Nonini: Había que hacer alguna actividad clínica, pero 
básicamente podía estar allí, donde funcionaba la mor-
gue, estudiando. Copello me daba preparados y un mi-
croscopio. Tenía que hacer dibujos muy detallados de 
lo que veía en microscopía y anotar los nombres de las 
estructuras. Cada estudiante realizaba una especie de 
atlas. Guardo un cariñoso y agradecido recuerdo del 
Dr. Copello. El trabajo en el pabellón y en la guardia 
era bastante rápido; luego uno podía quedarse todo lo 
que quería estudiando. Incluso había una habitación, 
en el primer piso, donde uno podía quedarse a dormir; 
en aquella lejana época había un departamentito para 
internos. Los días sábados hacía la guardia con el Dr. 
Braulio Moyano. Venía gente a cenar y a charlar con el 
profesor los sábados por la noche. Como profesional, 
Moyano estaba muy en contacto con la anatomía pato-
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2. LA ETAPA EUROPEA

Temas: ¿Cómo llega a interesarse por lo que se in-
vestigaba en Francia? ¿Cuándo se decide a viajar?

Nonini: Como le decía, además del contacto con la es-
cuela anatomopatológica, por ese entonces comenza-
ba Fisher a dar clases en el Hospital de Hombres (hoy 
Borda). Por primera vez escuché hablar de los inter-
mediarios químicos, de cómo podía estar funcionando 
todo eso desde el punto de vista fi siológico. Esto fue en 
un curso que Fisher dió en el año 1960, al que yo asistí. 
Empezaban a llegar los primeros trabajos de Delay en 
Sainte-Anne, en cuyo servicio, por casualidad, se des-
cubrió el efecto de la clorpromazina. Entonces yo envío 
una solicitud a Sainte-Anne y me aceptan, a pesar de 
mis escasos antecedentes. Allí tuve la oportunidad de 
trabajar con Jean Delay por el lapso de un año, aproxi-
madamente. Me tocó investigar un fármaco nuevo, la 
haloanisona, una butirofenona que un laboratorio que-
ría sacar al mercado para competir con el haloperidol. 
Pero los resultados fueron pobres: el haloperidol era 
mucho mejor como antipsicótico, de modo que la ha-
loanisona nunca salió a la venta*. Fue Jacques Leyrie, 
que era el jefe de clínicas cuando yo estaba trabajando 
allí, quien autorizó la investigación y luego la presentó 
al profesor Delay, quien me agradeció por el esfuerzo. 
Delay era un tipo académico, en el sentido de la acade-
mia de París que tenía mucha formalidad, mucho apa-
rataje: en el momento en el cual le presento el trabajo 
era como una entrevista a un rey o un emperador…ha-
bía que atravesar como dos o tres salones imponentes y 
allí estaba él, sentado en un sillón alto, que lo colocaba 
más alto que quien estaba enfrente. Allí uno le hacía la 

presentación formal del trabajo, que ya había evaluado 
otro, entonces él agradecía, luego uno agradecía, a él y 
a todos los demás.

Temas: ¿Cómo era el trabajo clínico con los pacien-
tes con los que ensayaban estos fármacos nuevos?

Nonini: Se partía de la idea de que la medicación tenía 
que producir un efecto neurológico. Entonces predo-
minaban las rigideces, la acatisia, todas las sintoma-
tologías secundarias. Porque rápidamente levantaban 
la dosis, enseguida se llegaba a dosis máximas. Dosis 
que producían efectos neurológicos muy rápidamente, 
lo que me llamó mucho la atención. Incluso se lo co-
menté a uno de ellos, un compañero que también traba-
jaba allí. ¿Por qué no hacen al revés?, me preguntaba, 
¿por qué no empiezan con la dosis más baja y así lle-
gan hasta la dosis óptima? Porque así, con el paciente 
impregnado, la posibilidad de hacer observaciones clí-
nicas disminuye considerablemente. Claro, esto me lo 
preguntaba en silencio: a los profesores no se les hacía 
este tipo de preguntas.

Temas: ¿Existía la conciencia de que estaban traba-
jando en un lugar y un momento en el que se estaba 
dando una vuelta de hoja en la historia de la medi-
cina mental?

Nonini: Yo sabía que estaba en un lugar donde todos los 
días aparecían productos químicos que había que probar, 
productos nuevos que sólo traían un código y un informe 
del laboratorio. ¿Cómo me sentía yo? Seguramente no era 
la sensación de estar haciendo historia, no. Había mucha 
duda en aquel entonces respecto a esto. Sabía que había 

* Nota: Como resultado de su investigación, Nonini escribe una monografía titulada Rol de la Haloanisona en el conjunto de las quimiote-
rapias neurolépticas, publicada en el año 1962 por la Facultad de Medicina de París. La aceptación de dicho trabajo por parte de Jean Delay 
lo hace acreedor del título de asistente extranjero en la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale, Hospital Saint-Anne, en París. 
Escrita con todas las formalidades de la tradición académica francesa, la monografía lleva cinco dedicatorias: a Jean Delay (profesor de 
Clínica de las Enfermedades Mentales y del Cerebro de la Facultad de Medicina de París); a Guillermo Acusse Ruiz (profesor de Psiquiatría 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires), “quien ha dirigido y orientado mis estudios en Psiquiatría”; a Pierre Pichot 
(profesor agregado de la Facultad de Medicina de París); a Pierre Deniker (profesor agregado de la Facultad de Medicina de París), y a 
Jacques Leyrie (jefe de clínica de uno de los servicios de Saint-Anne). 
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resultados positivos pero nadie sabía por qué tampoco. 
Había mucho entusiasmo, pero también muchas dudas. 
Por otra parte, quiero decir que esta búsqueda también la 
hacíamos en Buenos Aires. Me refi ero al ensayo terapéu-
tico con lo que tuviéramos al alcance, partiendo de los 
problemas clínicos de nuestros pacientes. Le cuento un 
ejemplo. En el hospital de mujeres teníamos un proble-
ma con los cuadros depresivos en las ancianas. Todavía 
no estaba el Tofranyl, y no teníamos cómo tratar estos 
cuadros graves de depresión en el anciano porque no po-
días hacerles electroshock. Y en una revista francesa (no 
recuerdo cual), descubrí que había un tratamiento que le 
hacían a los ancianos deprimidos con un método con éter 
endovenoso. Primero había que ponerlo en hielo, en bol-
sas de hielo que las colgabas al lado de la paciente, tenías 
que sacudirlo cada tanto, y lo tenías que hacer pasar de a 
poquito por goteo, tomando la presión, el pulso. En prin-
cipio eso dio resultado, pero después yo me pregunté: ¿el 
resultado es por el goteo o porque la paciente se siente 
atendida por dos horas, acompañada por el profesional 
que está todo ese tiempo a su lado?

Temas: ¿Por qué decidió dejar París y trasladarse 
a Madrid?

Nonini: Podría haberme quedado en París, pero salió 
una beca en España y quise ir a conocer a López Ibor. 
Yo había leído bastante sus escritos, y me parecía un 
personaje que valía la pena conocer. Antes de viajar a 
España estuve yendo al servicio de Henry Ey, quien 
me decía “venite para acá con nosotros; vas a aprender 
mucho más de clínica que con los colegas de Saint-
Anne”… Ey era un personaje encantador y carismá-
tico; muy parecido a lo que para nosotros fue Pichon 
Riviere. Volviendo a la experiencia española… en fi n, 
no fue tan buena como la francesa. 

3. DE REGRESO EN BUENOS AIRES

Temas: ¿Cómo continúa su formación al regresar, 
en 1963, a Buenos Aires?

Nonini: Comienzo allí mi formación psicoanalítica, mi 
análisis personal y comienzo a cursar la escuela de Pi-
chon Riviere. Recuerdo vivamente una charla que tuve 
con él acerca de esta ambivalencia entre lo psiquiátrico 
y lo psicoanalítico, los psicofármacos y la psicoterapia. 
Él me dijo algo así como “vea, lo que se puede hacer 
hay que hacerlo. Después vemos los cómos y los por-
qués”. Era un profesional muy abierto, que no se nega-
ba a nuevas opciones. Con respecto a la vida hospitala-
ria, no pude reintegrarme al hospital de mujeres porque 
el nuevo director consideró que yo me había excedido 
en los límites de la licencia que había pedido. Creo que 
me pasé por un día; evidentemente este nuevo director 
no sentía ninguna simpatía por mí… Poco tiempo des-
pués fui aceptado por el Dr. Melgar en el hospital de 
hombres. Melgar tuvo la amabilidad de aceptarme lue-
go del rechazo en el hospital de mujeres. El de Melgar 
era un servicio dinámico, abierto, con discusión, con 
intereses sociales…

Temas: ¿Qué balance hace hoy de la experiencia en 
París en la época del desarrollo de los primeros psi-
cofármacos?

Nonini: Fue un cambio de golpe. Fue una gran ilusión 
la que se despertó a partir de los resultados terapéuticos. 
Obviamente, comparado con lo que se hacía antes, los 
resultados que se obtenían fueron sorprendentes. Que 
vos puedas cortar un delirio con algún tipo de psicofár-
maco, fue milagroso, considerado así. Después no sé 
cómo se siguió desarrollando la cosa, a esta altura…

Temas: Con el tiempo sus intereses fueron acercán-
dose más al psicoanálisis…

Nonini: Sí. Igualmente me seguía ocupando de pacien-
tes psiquiátricos. Pero me daba la impresión de que 
todo lo que tuviera que ver con esto del estudio acerca 
de los problemas de los seres humanos encontraba me-
jores respuestas en el psicoanálisis que en la psiquia-
tría. Pero no el psicoanálisis solo, sino junto a la fi loso-
fía. Por esa época estudiaba Heidegger y Wittgenstein. 
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Y con el psicoanálisis… Nunca ingresé a la APA. Elegí 
mis propios análisis y los grupos en los que participé 
para estudiar y formarme. Nunca acepté formar parte 
de un agrupamiento sometido a la IPA… eso no tiene 
nada que ver con el psicoanálisis.

En un principio pensé en dedicarme a la fi losofía, no a 
la medicina. Incluso comencé ambas carreras simultá-
neamente, pero luego las exigencias en medicina eran 
grandes, y opté por seguir ese camino y dejar el otro. 
Al menos en lo que a la carrera universitaria se refería. 
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