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Historia de la psiquiatría,
aquí y ahora, ¿desde qué
concepción de la historia?

Santiago A. Levín

History of Psychiatry, Hic et Nunc: From what
Conception of History?

Médico especialista en psiquiatría (UBA).
Jefe de Trabajos Prácticos, Departamento de Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Miembro del Capítulo de Epistemología y Psiquiatría de APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos).

Resumen
El psiquiatra contemporáneo que decide hacer historia de la psiquiatría se encontrará con una serie de
problemas a resolver. Uno de ellos: su condición de no profesional en el terreno de la historia. Otro, objeto
principal de este artículo, es la necesidad de posicionarse frente a los cambios que la disciplina historiográfica ha experimentado desde mediados del siglo XX. El conocimiento cabal de estas mutaciones permitirá
un mejor posicionamiento a la hora de adentrarse en el terreno de la historia de la psiquiatría, escrita desde
la perspectiva del siglo XXI.

Palabras clave
Historia - Historiografía - Historia de la psiquiatría.

Abstract
The present day psychiatrists addressing the history of psychiatry will encounter a number of problems to solve. One
is their condition as non-professionals in the field of history. Another, the subject of this paper, is the need to position
themselves at the face of the changes that this discipline (historiography) has experienced in the last half century. The
full understanding of these mutations will allow a better position when it comes to venture into the field of the history
of psychiatry, today.

Key-words
History - Historiography - History of psychiatry.

Introducción

Trabajos Originales

El título supra hace referencia al trabajo de Rafael
Huertas que abre el primer número de la revista Frenia, en el año 2001(8), trabajo que tomaremos como
punto de partida para las presentes reflexiones.
Al menos cuatro órdenes de problemas se le presentan al psiquiatra contemporáneo que pretende hacer
historia de la psiquiatría:
I. la necesidad de posicionarse frente a los cambios
que la disciplina historiográfica experimenta a
partir de la segunda mitad del siglo XX;

II. su insoslayable condición de no profesional en el
terreno de la historia;
III. la psiquiatría no es una disciplina claramente
delimitada, y atraviesa en la actualidad una prolongada crisis de su paradigma científico, y
IV. el mundo “psi” del siglo XXI se presenta como
un territorio polémico y sensible, en el que las
discusiones epistemológicas se confunden a menudo con las disputas por espacios de poder –espacios de poder cada vez menores, dicho sea de
paso, porque mientras desde adentro se combate
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Nos dedicaremos sobre todo al primero de los problemas mencionados.

I. Cambios en la disciplina histórica a
partir de la segunda mitad del siglo XX
Si algo resulta claro en el panorama actual de la historiografía es precisamente la falta de homogeneidad. Esta falta de uniformidad entre corrientes historiográficas no ha de considerarse en modo alguno
como trágica; desde nuestro punto de vista, configura una oportunidad más que interesante para quien
se adentra en el terreno de la historia. Por otro lado,
los psiquiatras estamos, para bien y para mal, bastante entrenados en el arte de hacer nuestra labor
–la clínica– en medio del tembladeral epistemológico. Intentaremos a continuación desglosar sucintamente el mencionado problema.
Volvemos a repetir: el campo de la historiografía
contemporánea es heterogéneo. Conviven, en disputa, distintas corrientes junto a la sorprendentemente saludable historiografía tradicional. Esta última, “caracterizada por una visión panegirista de
los «grandes hombres» y por el empeño en mostrar,
siempre de una manera positiva, los logros –científicos y filantrópicos– de la primera psiquiatría”(10),
mantiene una inusual actualidad en varios escritos
sobre el tema que nos ocupa. De clara tradición positivista, originada en el siglo XIX (el “siglo de los
hechos”, como lo denominó Hallett Carr), tuvo
como objetivo fundamental –seguimos a Huertas–
la legitimación científica y social de la medicina
mental y de sus profesionales. El estilo es conocido:
historia de corte hagiográfico, heroico y con final
feliz. A esta concepción de la historia corresponde
también una metodología que podríamos denominar ortodoxa: el historiador no piensa sino que se
atiene a los “hechos”, a los cuales se accede a través
de los documentos de época.
Citamos a Hallett Carr: “El fetichismo decimonónico de los hechos venía completado y justificado por
un fetichismo de los documentos. Los documentos
eran, en el templo de los hechos, el Arca de la Alianza. El historiador devoto llegaba ante ellos con la
frente humillada, y hablaba de ellos en tono reverente. Si los documentos lo dicen, será verdad. Mas,
¿qué nos dicen, a fin de cuentas, tales documentos:
los decretos, los tratados, las cuentas de los arriendos, los libros azules, la correspondencia oficial, las
cartas y los diarios privados? No hay documento

que pueda decirnos acerca de un particular más de
lo que opinaba de él su autor, lo que opinaba que
había acontecido, lo que en su opinión tenía que
ocurrir u ocurriría, o acaso tan sólo lo que quería
que los demás creyesen que él pensaba, o incluso solamente lo que él mismo creyó pensar. Todo esto no
significa nada, hasta que el historiador se ha puesto
a trabajar sobre ello y lo ha descifrado. Los datos,
hayan sido encontrados en documentos o no, tienen
que ser elaborados por el historiador antes de que él
pueda hacer algún uso de ellos: y el uso que hace de
ellos es precisamente un proceso de elaboración”(1).
El pasaje de Carr fue escrito en el año 1961, pero podría haber sido escrito ayer por la tarde.
Sin desestimar el valor histórico de las obras escritas
dentro de esta corriente (las más representativas, según Huertas, entre los años treinta y cincuenta del
siglo pasado), está claro que hoy por hoy se trata de
un enfoque insuficiente. Por otro lado, a diferencia
de nuestros predecesores, no estamos hoy embarcados en la tarea de demostrar que la psiquiatría
existe y es merecedora de confianza social y científica, sino en otra muy diversa: la de hacer una revisión crítica de la psiquiatría –una revisión crítica,
en nuestro caso, desde adentro–, que nos revele qué
cosa es la psiquiatría hoy en día, de dónde viene y
hacia dónde va, cuál es su función y su valor social y cuáles sus basamentos filosóficos, científicos
y epistemológicos. Semejante tarea, por cierto, está
llamada a realizarse en forma colectiva; no sólo por
la imposibilidad de acometerla en forma individual,
sino porque –y esto nos diferencia también de los
representantes de la historiografía tradicional– hemos aprendido que no existe la verdad sagrada, que
siempre se piensa desde el marco de la época en la
que el pensador está inmerso, y que el conocimiento capaz de generar transformaciones superadoras
sólo se construye en forma dialéctica y colectiva.
En los años sesenta y setenta surge una historiografía crítica que pretendió ampliar y revisar el enfoque
tradicional. La historia abre sus puertas a las ciencias
sociales (antropología, sociología, etc.), y comienzan
a aparecer (y luego a predominar, como dice Huertas) los enfoques externalistas. Va tomando forma el
interés por desarrollar una historia social de la psiquiatría. Este interés, según Huertas, proviene de al
menos tres tradiciones historiográficas:
1. Una tradición historiográfica cuyo interés se centra en el estudio de la institucionalización de la
marginación del enfermo mental, se inicia con la
publicación, en 1961, de la Historia de la locura en
la época clásica de Michel Foucault. Esta perspectiva, que continúa en varias obras ulteriores y en
autores post foucaultianos, introdujo elementos
de enorme riqueza en el análisis de la locura des-
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por parcelas, desde fuera (la medicina gerenciada, la neurobiología reduccionista, la psicología
cognitivo-comportamental, el fabuloso negocio
de la biomedicina y de los fármacos, etc.) existe
una clara presión por achicar el territorio.
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de el punto de vista del discurso, del poder y del
orden social. Huertas sintetiza las críticas hechas
a los estudios de corte foucaultiano señalando el
“escaso soporte heurístico de algunos de estos
trabajos y la aplicación de modelos hermenéuticos de manera descontextualizada”(11). Por nuestra parte, consideramos que la obra de Foucault
(y algunos de sus seguidores), además de su
valor histórico de ruptura y apertura de nuevos
caminos, mantiene una notable actualidad sobre
todo en lo referente al análisis de las relaciones
entre verdad y poder. Dice Foucault(6): “El problema no reside en dividir lo científico (verdadero) del resto, sino en ver históricamente cómo
se producen efectos de verdad en el interior de
discursos que no son en sí mismos ni verdaderos
ni falsos”. Sostiene que la verdad no está fuera
del poder ni sin poder, y que cada sociedad tiene su régimen de verdad y su “política general”
de verdad. No se trata de dirimir esta cuestión
en este momento ni en estas breves líneas, pero
querría dejar sentado que en mi opinión la Historia de la Locura no es una historia de la psiquiatría
ni pretendió nunca serlo: es un análisis histórico
de las prácticas discursivas en relación a la locura en la época clásica, entendiendo prácticas
discursivas como aquello que dicen los expertos
cuando están hablando como expertos –la definición corresponde a Dreyfus y Rabinow(5)–.
Tomar ese texto de Foucault como una historia
de la psiquiatría importa un malentendido que,
ingenuo o no, genera más y más desconcierto.

Trabajos Originales

2. La segunda tradición crítica señalada por Huertas es la que proviene del entrecruzamiento
entre historia, medicina y sociedad. Menciona
las investigaciones históricas sobre la pobreza,
la marginación y la exclusión social, que conceptualizan al loco como un marginado más y
estudian a las instituciones para él destinadas
desde este punto de vista (historia social). En
este mismo acápite incluye a historiadores como
Georges Lanteri-Laura, que recurre al punto de
vista social (no necesariamente foucaultiano)
para explicar, por ejemplo, el fenómeno de la
cronicidad. Finalmente, menciona a la denominada historia social de la medicina, representada
por Henry Sigerist, Erwin Ackerknecht y George
Rosen. Este último es valorado por ser el introductor de una dimensión novedosa: la historia
de la enfermedad y de los enfermos.
3. El tercer grupo es más heterogéneo. Aquí Huertas
reúne varias tendencias más contemporáneas:
a- la escuela de Cambridge (Berrios, Porter, etc.) y
las historia de los síntomas;
b- la “historia desde abajo” (perteneciente a la co-

rriente de la historia social de la psiquiatría), en
la que se incluye, por un lado, la historia de las
prácticas (diferencia entre lo que se dice y lo que
se hace), y por otro, el discurso no ya del médico
sino del paciente;
c- la sociología de la ciencia (estudio de la relación
entre las teorías y el contexto socio-político, cultural y profesional). Dicho sea de paso, aporte de
la sociología de la ciencia (Merton, Potter, Knorr Cetina, Shapin, etc.) es poco conocido por los
psiquiatras de nuestro medio, más inclinados a
la tradición continental;
d- la mujer como sujeto histórico y el género como
categoría analítica (Nancy Tomes); e) la historia
del psicoanálisis;
f- la historia de la psicofarmacología, la de la relación entre psiquiatría y neurociencias, la historia
de la psicología, etc.

II. Formas y formas de hacer historia
Sin ánimo exhaustivo, propongo a continuación
algunas reflexiones sobre esta corriente que hemos
denominado historiografía crítica, nacida en la segunda mitad del siglo XX.
Ya mencionamos la obra de Foucault que inicia, según Huertas, este nuevo camino, en lo que toca a
la historia de la psiquiatría en sentido amplio. Habría que decir, de todos modos, que este giro crítico
comenzó antes aún, en la historiografía en general
(y no en la historia de la psiquiatría), tal vez con la
fundación en 1929 de la escuela de los Annales por
Marc Bloch y Lucien Febvre, que desde entonces
hasta la actualidad ha pasado por dos o tres cambios
de postura que se identifican con conocidos nombres, o con “generaciones” de historiadores.
Salteamos por cuestiones de espacio y de pertinencia
la historia de los Annales, para llegar un poco más
hacia nuestros días. En 1992 aparece El mundo como
representación, de Roger Chartier(3), miembro de la
cuarta (y última, hasta el día de hoy) generación de
los Annales. En este libro Chartier marca los límites
de las dos formas que dominaban en ese momento
la historia cultural (la historia de las mentalidades,
por un lado, y la historia cuantitativa y estadística
vinculada con la historia económica, por el otro), y
propone como nuevo eje de interés las nociones de
representación, prácticas y apropiación. De este modo,
llama la atención sobre los gestos y comportamientos
y no solo sobre las ideas y los discursos.
Quince años más tarde, en 2007, Chartier publica
La historia o la lectura del tiempo(4), texto en el que se
produce un giro más en la visión historiográfica de
este importante pensador, heredero de la tradición
de los Annales. Aquí Chartier propone una reflexión
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Con respecto al primer punto, y siguiendo a autores
como Paul Veyne, Hayden White y Michel de Certau, concluye que la historia es, también, un relato,
noción que “obliga a los historiadores a abandonar
la certidumbre de una coincidencia total entre el pasado tal como fue y la explicación histórica que lo
sustenta” (Op. Cit, pág. 21). Pero da un paso más allá,
siguiendo al historiador italiano Carlo Ginzburg: reconocer las dimensiones retórica o narrativa de la
escritura histórica no implica negar su condición de
conocimiento verdadero (las cámaras de gas existieron, diría Paul Veyne), construido a partir de pruebas
y controles. Por ello, el conocimiento histórico es posible. Es decir, el discurso histórico detenta una intención de verdad, y en todo caso la discusión gira en
torno al cómo, al camino para alcanzar esta verdad.
Chartier cita a de Certau, cuando este dice: “la historiografía (es decir, “historia” y “escritura”) lleva
inscrita en su nombre propio la paradoja, y casi el
oxímoron, de relación de dos términos antinómicos:
lo real y el discurso” (Op. Cit, pág. 25). Pero no lo
cita con intenciones nihilistas, para probar en “fin de
la historia” anunciado por la posmodernidad sino,
por el contrario, para fundamentar que el conocimiento es posible, y que existe una asociación (y no
una oposición) entre conocimiento y relato, prueba
y retórica, saber crítico y narración.
Con respecto al segundo punto, es decir, el efecto
del lugar de producción en la escritura de la historia,
sólo mencionaré un par de asuntos que considero
pertinentes en el contexto de este artículo, centrando
el interés en el mundo académico actual (puesto que
es el lugar privilegiado de escritura de la historia en
nuestros tiempos). El Homo academicus vive en un
mundo en el que la pertenencia y la jerarquía “están
regladas por la obtención de títulos académicos”,
que entre otras cosas otorgan el poder de designar
quién pertenece y quién no, es decir, en este caso,
quién está autorizado a llamarse historiador y quién
no. Chartier menciona el caso de Philippe Ariès,
marginado por años de la “institución histórica”
francesa porque no tenía título universitario alguno.
¿Qué decir en este sentido de nosotros, los no historiadores, los profesionales de otras disciplinas pretendiendo escribir parte de la historia de nuestros
saberes? Los historiadores profesionales han venido
expresando de modos muy diversos, a veces más
sutiles y a veces menos (pero casi siempre en forma

“extra oficial”), su incomodidad con el hecho de que
los profesionales no historiadores se adentren en
la historia de sus propias profesiones y oficios, corriente por cierto cada vez más marcada. No debería
sorprendernos: basta observar el resquemor que se
dispensan algunos grupos dentro del campo “psi”,
como si unos fueran los dueños del terreno que
otros quieren invadir. Digo esto para que no crea el
lector distraído que el historiador es la única especie
fuertemente territorial en la jungla académica.
Como ejemplo de esta corriente en auge (me refiero
a los profesionales no historiadores que comienzan
a hacer historia) pensemos, por ejemplo, en los Encuentros de la Historia de la Psiquiatría, el Psicoanálisis y la Psicología, que se realizan anualmente hace
más de una década en la Argentina y en los que los
historiadores profesionales son minoría. Qué puede
haber llevado a los profesionales universitarios no
historiadores a mostrar interés en la historia de sus
saberes y profesiones, es una interesante pregunta
que cae por fuera de los objetivos de este escrito
pero que reclama ser mejor planteada y respondida.

III. Reflexiones finales con intención de
apertura
Está claro que quien quiera escribir historia de la
psiquiatría deberá tomar una serie de decisiones
estratégicas (metodológicas, políticas y académicas)
en relación a su posicionamiento historiográfico, si
se me permite la expresión. Muy sucintamente, expondré algunas reflexiones en este sentido.
La historia de los grandes hombres y de las grandes
ideas pertenece a una tradición historiográfica que
va cayendo en desuso. Mentalidades, representaciones, prácticas discursivas, prácticas a secas, historia
de la enfermedad, historia de los síntomas, son algunos de los nuevos objetos históricos. Pero el exceso de fragmentación del pasado, que podríamos
bautizar como vocación microscópica en historiografía, corre el peligro de fabricar objetos históricos
descontextualizados, sin vínculo alguno con el marco económico, político, social y cultural correspondiente. En un sentido similar, Robert Castel critica,
en un escrito del año 1983, este exceso de fragmentación porque “el hombre contemporáneo queda
aprisionado en un caleidoscopio de imágenes del
pasado” que poca relación tienen con su presente
“ni con nuestro propio devenir”. “La historización a
ultranza suprime así todo sentido a la historia” […]
“A falta de este recentramiento sobre el presente, el
pasado, desmigajado y proliferante, nos sumerge.
Consumimos historia, no la integramos”, de suerte que el pasado “ya no es nuestro, sino que flota a
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sobre dos cuestiones principales: una, la tensión entre las formas narrativa y retórica de la historia; dos,
los efectos en la práctica de los historiadores del lugar social donde se ejerce su actividad (la universidad, la ciudad antigua, el monasterio…).
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nuestro alrededor de formas que somos incapaces
de situarnos respecto a él”(2).
Lo anterior no es una queja sino una toma de posición frente a las concepciones descontextualizantes,
que hacen (directa o indirectamente) aparecer a los
nuevos objetos de la historia ex nihilo, sin vínculo
alguno con un foco mayor de análisis. Si a la perspectiva marxista a ultranza se le puede criticar su
reduccionismo economicista, que desconoce lo singular, lo cultural, lo regional, a la vocación microscópica en historiografía puede criticársele, de modo
simétrico, que sus objetos flotan a nuestro alrededor, como dice el autor anteriormente citado, sin
que podamos hacer un uso histórico de ellos.
Dice Huertas en el trabajo ya citado(12) que la historia de la psiquiatría puede cumplir un papel epistemológico de trascendencia si se decide a explicar
por qué los profesionales de la salud mental “hacen lo que hacen en su práctica cotidiana, y dicen
lo que dicen al construir edificios conceptuales más
o menos sólidos, más o menos acabados”. Y cita a
Robert Castel cuando éste plantea la necesidad de
construir, en la historia de la psiquiatría, una “historia en el presente” (o para el presente), es decir,
una historia que desentrañe los mecanismos por los
cuales las cosas son hoy como son. Esta historia en el
presente implica la adopción de un método genealógico (relación entre los elementos innovadores y los
heredados), antinormativo y desmitificador –“sacando
a la luz sus contradicciones y las estructuras semiocultas bajo aparentes discursos de modernidad”(9)–
y práctico por sus efectos.

Trabajos Originales

Comentario aparte merece el problema de los tiempos y las distancias. Se cuenta (y si no es verdad merecería serlo) que cierta vez, supongamos que en la
década del sesenta del siglo pasado, un periodista
preguntó a Chou En-lai (primer ministro de la República Popular China desde 1949 hasta 1976) qué
opinaba de la influencia de la Revolución francesa
en la historia ulterior de occidente. Su respuesta habría sido: “todavía es demasiado pronto como para
expedirse”, haciendo referencia, con esta humorada, a la milenaria cultura china, poco inclinada a los
análisis “apresurados”.
¿Qué podríamos decir los interesados en hacer historia de la psiquiatría, cuando nuestra disciplina
tiene apenas unos años menos de vida que la Revolución de 1789? ¿Y qué decir de la historia de la
psicofarmacología moderna, por poner un caso, que
nace en 1952 (o en 1949, según a quién se pregunte),
es decir, que tiene no más de sesenta años de existencia? ¿Y la historia del hospital Aráoz Alfaro de

Lanús, en la década del sesenta? ¿Y la psiquiatría
durante la última dictadura militar, y los efectos del
terror, la desaparición, la tortura, en la salud mental
de la sociedad argentina?
Llegamos así a la noción de historia reciente. Recurro al libro Historia reciente, del que Marina Franco
y Florencia Levín son a la vez autoras y compiladoras (7), en cuya introducción se aclara explícitamente (pp. 15 y 16) que se trata de un campo en
plena construcción, y que la “historia de la historia
reciente es hija del dolor”: dos Guerras Mundiales,
la Gran Depresión, el Holocausto… Y en el cono
sur latinoamericano, las últimas y sangrientas dictaduras militares. Todos ellos (entre muchos otros),
“puntos de ruptura” que promovieron los estudios
sobre el pasado cercano. Campo en construcción, es
decir, epistemológicamente inestable, que colocó a
la disciplina histórica en la necesidad de dialogar e
intercambiar con otros saberes que también se ocupan del pasado cercano (sociología, antropología,
ciencias políticas, periodismo…).
Sin entrar en detalles que excederían el objetivo de
este escrito, quisiera mencionar escuetamente los
cuestionamientos que suelen hacerse a la historia reciente (Op. Cit, pp. 51 a 55). Primero, la falta de una
distancia temporal “necesaria”. Segundo, se critican
aspectos metodológicos relativos a las fuentes, “a las
que se supone escasas, o excesivamente abundantes,
o no confiables”. Por último, se cuestiona el “carácter inacabado del objeto que estudia y, por tanto, del
conocimiento que se construye sobre ello”. Por criticables que sean, estos cuestionamientos no dejan de
ser atendibles ni de señalar debilidades a superar,
que obligan a quien trabaje en historia reciente a
una serie de controles extraordinarios que incluyen,
entre otros, “un esfuerzo permanente por mantener
una distinción conciente entre compromisos sociales o políticos y la tarea profesional, y en la particular vinculación con los sujetos de estudio”.
El psiquiatra contemporáneo ya no recurre a la historia para buscar una legitimación de su disciplina.
Recurrirá, entonces, a la historia, para explicar su
presente, para intentar comprender qué cosa es hoy
la psiquiatría, cuáles son sus límites y sus alcances,
cuáles sus problemas principales, su territorio, su
aparato conceptual. Se inclinará, como recomienda Huertas, por una historia en presente y para el
presente. Esta historia del presente reclama para su
construcción, como citábamos más arriba, un método genealógico, antinormativo, desmitificador,
y práctico por sus efectos. Hará una profunda reflexión interior para superar, en la medida de lo posible, sus prejuicios en relación a las disciplinas ve-
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cinas a las que deberá recurrir (la historia en primer
lugar) para aprender primero, y para historiar después. Se tomará un tiempo para reflexionar sobre el
estatuto de la historia reciente, con sus derivaciones
metodológicas, políticas y epistemológicas. Distinguirá distintos tipos de fuentes, no necesariamente
(no únicamente) escritas y buscará el mejor modo de
fundamentar su uso. Reflexionará sobre su mayor o
menor distancia emocional con el objeto estudiado,
y las distorsiones que estas proximidades pudieran
producir en su elaboración. Porque existe siempre
una tensión, que en palabras de Hilda Sábato, “está
inscripta en la tarea misma del historiador: la que
generan sus propias preferencias ideológicas y políticas que informan su búsqueda y la hacen posible”(13), tensión que obliga a la búsqueda de formas
creativas de superarla, es decir, de tenerla en cuenta
sin que se convierta en un obstáculo insalvable.

1. Carr, E.H. ¿Qué es la historia?, Barcelona, Editorial Ariel,
1983, pp. 21 a 22.
2. Castel, R. Prólogo. En: Alvarez-Uría, F. Miserables y locos.
Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX. Barcelona, Tusquets, 1983, pp. 7-13.
3. Chartier, R. El mundo como representación: estudios sobre
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4. Chartier, R. La historia o la lectura del tiempo. Barcelona,
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Visión, 2001, p. 22.
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En una palabra, lo que empuja al psiquiatra de hoy
hacia la historia de la psiquiatría es su necesidad de
comprender un presente disciplinar caracterizado
por la inestabilidad epistemológica y las tensiones
políticas y conceptuales que se palpan diariamente
en la tarea clínica, y que hacen síntoma, a veces dolorosamente, en la propia persona (cuerpo, mente)
del psiquiatra.
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Resumen
El presente trabajo se propone la discusión metodológica en torno a las distintas modalidades de presentaciones clínicas: “casos clínicos”, “historias clínicas”, “historiales”, “estudios de caso”, y la discusión sobre
su alcance para el conocimiento de la historia de las prácticas de las disciplinas “psi”. Se procura establecer
las condiciones de existencia de estas prácticas y profundizar en la comprensión de sus diferencias en la
psicología, la medicina y el psicoanálisis.

Palabras clave
Casos clínicos, Historias clínicas, Estudios de caso.

Abstract
This paper proposes a methodological discussion about the different methods of clinical presentations: “clinical cases”,
“medical records”, “medical histories”, “case studies”, and a debate on their scope for knowing the history of “psy”
disciplines practices. We try to establish the conditions of existence of those practices and deepen the understanding of
their diferencies in psychology, medicine and psychoanalysis.

Key-words
Clinical cases, Medical records, Case studies.

Trabajos Originales

Introducción
La investigación de los “casos clínicos”, “historiales”,
“observación de enfermos”, etc. en tanto documentos de las prácticas de la psicología, la psiquiatría y
el psicoanálisis se postulan como fuentes primarias,
que permitirán el abordaje tanto de las condiciones
de existencia de dichas prácticas, como de los temas
y problemas de esas disciplinas, en conjunto y por
separado, estableciendo correlaciones. Este propósito es tanto más ambicioso por cuanto que intenta

circunscribir las diferencias y convergencias de dichas disciplinas en un período -(1900-1960) en que
se muestran notablemente interrelacionadas y con
bordes poco precisos. La información clínica puede
obtenerse a partir de documentos escritos dispersos
y de diversas procedencias que dada su complejidad propician la tarea de recuperación, clasificación
y estudio. Su contextualización entraña la discusión
sobre sus posibilidades interpretativas en lo que
respecta a poder identificar cambios o tendencias,
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La naturaleza misma de la información clínica presenta dificultades metodológicas para la investigación que, en orden a su propia complejidad, requiere
de una aproximación previa, que intente algún tipo
de sistematización debido a la amplia diversidad de
los documentos clínicos. Los “historiales”, los “casos”, las “observaciones de caso”, “presentaciones
de enfermos”, “historias clínicas” han quedado muchos de ellos conservados en documentos escritos
dispersos en una materialidad diversa de fuentes.
Una primera aproximación podría distinguir la información hallable en artículos publicados en revistas científicas de aparición regular (semanales, mensuales, trimestrales), noticias en periódicos, etc. En
un segundo grupo se podrían incluir las fuentes no
periódicas (libros), donde pueden hallarse tratados,
manuales, monografías, tesis doctorales, actas de
congresos, memoria de las instituciones. Un tercer
grupo podría abarcar las historias clínicas, peritajes
e informes, comunicaciones entre profesionales, relatos patográficos, autobiografías, biografías, cartas
de pacientes, expresiones artísticas, etc. Algunas de
ellas generalmente se logran en consulta a instituciones asistenciales públicas que conservan estos
registros. Los peritajes e informes pueden ser o bien
historiales clínicos, o bien expedientes administrativos para los que fueron confeccionados.
El primer apartado de este artículo trabajará con la
consulta de bibliografía metodológica como marco
de la investigación, que permite encarar el estudio
de las fuentes clínicas integrando, entre otras, la
metodología del estudio de caso. Stake (1994), Revel
(2005) y Jodelet (2003) describen este abordaje como
de diseño cualitativo adscrito a lo que se denomina
paradigma interpretativo. Desde este marco metodológico se ha propuesto la valoración del “caso” o
“historial clínico”, a partir de una apreciación cualitativa y la interpretación contextual. En investigaciones precedentes se han relevado fuentes clínicas
que conservan la estructura tradicional (historias
clínicas, historias criminológicas, informes, etc.),
donde se ha trabajado en el análisis de protocolos
y diversos registros formales de documentación,
como modos estandarizados de recolección de los
datos significativos de la época a la cual pertenecen1 . La presente investigación se ha propuesto el
estudio de “historiales” y “casos clínicos” en sus
distintas modalidades de presentación, cuyas di1

ferencias serán objeto de discusión en el presente
trabajo. Luego se tratará de justificar metodológicamente la utilización de las fuentes clínicas como
fuentes primarias para el conocimiento de la historia de las prácticas. Se aspira con ello a concretar un
aporte a la comprensión de la clínica y un avance
en la información existente sobre la profesionalización de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis
en Argentina. Proponemos pensar que si bien una
determinada patografía contiene información sobre un enfermo concreto, único e irrepetible, dicha
información podrá servir para ilustrar los modelos
de actuación médico psiquiátrica, la evolución de
los criterios diagnósticos y la identificación de los
procedimientos asistenciales asimilados a contextos
científicos y sociales más amplios.

La materialización de un corpus de
documentos clínicos. Precisiones metodológicas

Rastrear producciones de estricto carácter clínico
conlleva considerar metodológicamente estos registros en el marco de conjuntos significantes, perspectiva desde la cual comienza a adquirir valor la diferenciación entre “historiales”, “historia de casos”,
“observaciones clínicas”, etc. Como conjuntos significantes son agrupables de acuerdo a criterios de
selección metodológica que permitirían identificar,
en la comprensión historiográfica, continuidades y
discontinuidades entre una concepción basada en
el modelo psiquiátrico tradicional (anátomo patológico, dependiendo de la concepción orgánica del
sujeto) a la concepción posterior, que será una síntesis ecléctica entre la psicología, la neurología y el
psicoanálisis derivado de la selección misma.
El corpus así recortado se compone de fuentes clínicas que permitirán, en su análisis singular y comparativo, descubrir incidencias y recurrencias de
diagnósticos, tratamientos, circunscribir temas y
problemas, establecer correlaciones, redes y comparaciones, etc. Es posible construir estas agrupaciones en paquetes de textos según sus diversas materialidades y su contextualización para aprovechar
los procesos de significación que, partiendo de la superficie textual discursiva, buscará analizar sus fundamentos; incluso un trabajo ulterior podrá definir
si estos documentos, en sus diversas materialidades,
podrán constituir una información ilustrativa sobre
la evolución de las prácticas psicoterapéuticas en
nuestro país.

Proyecto UBACyT P046, Programación científica 2008-2010. Directora Lucía A. Rossi. Co Directora: Rosa Falcone. Asimismo, Proyecto Proinpsi, “Panorama sobre las condiciones de inicio de la clínica psicoanalítica en Argentina (1930-1942)”, Directora Rosa
Falcone. Informe final publicado en Anuario de Investigaciones (Falcone, R. y otros, 2007); y en proyectos como antecedentes de la
temática: UBACyT PO46 2008-2010, UBACyT PO41 2004-2007, UBACyT TP57, 2001-2003.
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modos discursivos y conceptuales que admitan la
reconstrucción de modelos de la práctica médico
psiquiátrica y psicológica.
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Los materiales clínicos como conjuntos significantes
constituyen discursos y, como tales, se analizan en
el marco más general de la relación sujeto–objeto
en las prácticas sociales (Narvaja de Arnoux, 2006:
20). De estas fuentes primarias se pueden construir series de reformulaciones en las que interviene la representación de las nuevas condiciones de
producción, que permiten entrever las situaciones
de enunciación que contiene el discurso (Palonien,
1997). El seguimiento de los conceptos implícitos en
la intersección de las prácticas de la psicología, la
psiquiatría y el psicoanálisis permite reconocer los
campos discursivos, confrontar posicionamientos
ideológicos y científicos que redefinen el quehacer
de las disciplinas (Arnoux, 2006: 20).
Desde la perspectiva metodológica, los registros
clínicos serán considerados fuentes primarias, por
tanto abordables desde el análisis del discurso aplicable a material de archivo, según la propuesta de
Narvaja de Arnoux. La autora postula desde la lingüística crítica el discurso articulado a las prácticas
sociales como formas de acción a partir de un uso
lingüístico contextualizado (Arnoux, 2006:9). Dicho
de otro modo, el discurso es socialmente constitutivo, así como está socialmente constituido: establece
situaciones, objetos de conocimiento, identidades
sociales y relaciones entre personas (Fairclough y
Wodak, 1997: 258). El uso lingüístico es tanto escrito
como hablado y es concebido en un contexto. El discurso es la articulación de un texto y un lugar social
(Van Dijk, 1985).
En consecuencia, el enfoque metodológico de nuestra investigación asocia algunas perspectivas contemporáneas consistentes en el descubrimiento de
la identidad histórica de un texto con la propuesta
de la teoría de las prácticas sociales –De Certeau,
Arnoux y derivadas- que afirman la irreductibilidad
de las prácticas discursivas y no discursivas.

Trabajos Originales

El análisis de casos, tal como ha sido propuesto por
Stake (1994), aporta herramientas metodológicas a
la investigación. El autor propone concebir los casos en un sentido intrínseco (que contiene un interés
en sí mismo), instrumental (donde el caso adquiere un valor secundario y como apoyatura para la
comprensión de otro problema principal) o colectivo
(donde se utilizan varios casos para dar cuenta de
fenómenos colectivos). Stake ubica esta metodología en estrechas relaciones con el constructivismo,
pues implica la interpretación y requiere distinguir
los discursos que lo atraviesan y circunscriben la

2

multiplicidad de contextos de referencias en un encadenamiento significativo.
Asimismo, resulta congruente el recurso a la metodología propuesta por J. Revel cuando afirma que la
dimensión del caso, en sentido epistemológico, no
involucra la búsqueda de constantes sino la captación de su problematicidad y excepcionalidad. Desde la postura de Revel el estudio de caso brinda una
información particular de la cual se deben extraer
características que sean transportables a otros casos
conservando la generalización que le sea específica
(Revel, 2005). El estudio de caso como tal implica un
doble movimiento, por un lado, rescatar el carácter
singular, y por otro, colocar el caso en el contexto de
modo de propiciar una explicación de las condiciones que le han dado lugar (Revel, J., 2005).
El análisis del corpus documental – historias, historiales, casos, etc. – requiere la reconstrucción de la trama discursiva por la cual se estudia el documento de
acuerdo a los modos de significación. El objeto investigado considerado una fuente primaria merece ser
contextualizado para no incurrir en errores de interpretación, pues la fuente o documento es entendido
como un producto de las instancias de construcción
de consensos discursivos y conceptuales, según las
condiciones de producción del saber. Por tal motivo,
son pertinentes las perspectivas metodológicas que
proponen analizar el entorno natural de aparición
donde se manifiestan las piezas discursivas.

Las fuentes clínicas como fuentes primarias en la historia
El autor que ha brindado interesantes análisis que
guían sobre los modos de abordar el estudio de las
fuentes clínicas ha sido el español Rafael Huertas,
quien, basándose en las propuestas de estudio de
las patografías y de la historia de las mentalidades
médicas de Pedro Laín Entralgo, ha propuesto la
utilización de las “historias clínicas” de los pacientes con el propósito de la exploración de diversos
ámbitos historiográficos como la historia social, la
historia de las instituciones o la historia conceptual
de la psiquiatría2 .
El trabajo de Laín Entralgo sobre las “historias clínicas” (Laín Entralgo, 1950) constituye sin duda el
puntapié inicial para este tipo de estudios que permitió establecer puntos de referencia sobre modelos
patográficos, vicisitudes de la ciencia psiquiátrica y
de la práctica clínica. Este y otros trabajos pioneros

Otros estudios sobre “historias clínicas” a mencionar: LIVIANOS, L.; MAGRANES, A. (1991). Historias clínicas del Siglo XIX. Una selección de patografías de J.B. Perales y Just. Valencia: PLUMED, J.; Rey, A. Las Historias Clínicas de Nueva Belén. En Revista Frenia,
Revista de Psiquiatría, Vol. IV, fascículo 1, 2001. 77-99. Además de nuestras propias investigaciones en: Proyecto UBACyT P046,
Programación científica 2008-2010. Directora Lucía A. Rossi. Co Directora: Rosa Falcone.
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La tendencia más relevante es la que se ubica en el
tránsito del siglo XIX al XX, centrada en el cambio
producido a raíz de lo que Laín Entralgo ha definido
como la “introducción del sujeto en la medicina”4.
Este cambio se configuró a partir de la descripción
de los “estados subjetivos” del paciente, que obligó al clínico a introducir precisas descripciones de
comportamientos y de actitudes, así como expresiones verbales recogidas literalmente, mientras que
los signos objetivos pasaban a segundo plano. El
cambio coincide con los comienzos de la “descripción fenomenológica” incorporada por Karl Jaspers
(1883-1969). La fenomenología jasperiana, que prácticamente no tuvo nada que ver con la de Husserl,
encontró legitimación a un método descriptivo de
los elementos psíquicos subjetivos, en el contexto
del descriptivismo de finales siglo XIX y principios
del XX. Dice Huertas: “si bien se seguían utilizando
términos clasificatorios de especie y género se comenzaron a integrar elementos más acordes con los
nuevos paradigmas médicos […] se superan las patografías histórico naturales (al estilo de Sauvages)
alejándose del mero empirismo clínico y de la sintomatología para incorporarse a la mentalidad y al
método anatomo–clínico (Huertas, 2001, pp. 7-33).

La consideración de lo subjetivo en medicina marcó
un cambio en la atención del enfermo y de la enfermedad, y en este sentido, la fenomenología jasperiana ha aportado las primeras descripciones de los
elementos subjetivos.
Pedro Laín Entralgo muestra también que la obra de
Sydenham (Thomas Sydenham, 1624-1689, Historiae
morbi)5 significó los comienzos de una nueva concepción que califica como “paradigma moderno”.
Con Sydenham el “paradigma antiguo”, vigente
desde los hipocráticos y definido por la “nominación cuasi diagnóstica” es superado dando paso a la
etapa del “diagnóstico médico”6. La medicina hipocrática desde la conducta antimágica y la conciencia
metódica planteaba que conocer técnicamente una
enfermedad era al tiempo saber discernirla entre
todas las restantes. El acto de dar nombre a la enfermedad la distinguía de otras y nominarla excluía
la apelación al pensamiento mágico. El médico hipocrático que comienza a conocer técnicamente
la enfermedad produce un avance, pero al mismo
tiempo no alcanza al verdadero diagnóstico porque
no habría cumplido con el requisito fundamental de
la racionalidad (Laín Entralgo, 1986, 309-320)7.
La etapa diagnóstica que inaugura el paradigma
moderno incorpora la racionalidad y la verdadera
posesión de un método gracias al cual se puede ser
un técnico del conocimiento de la enfermedad. Así,
por ejemplo, la alucinación en el nuevo paradigma
se convierte en un signo físico que remite a una localización anatómica de la enfermedad: el cerebro.
El signo físico es cualquier dato de observación sensorial que permite obtener una imagen parcial del
estado anatómico en que se encuentra el cuerpo enfermo. Bajo la inspiración del nuevo método, la ciencia médica se basaría en la visión directa o indirecta

3

Laín Entralgo, P. (1982). Historia de la Medicina. Barcelona: Salvat; (1986). El empirismo clínico. En Laín Entralgo, P. Historia de la
Medicina .Barcelona: Salvat, 21, 309-320; y (1986); El diagnóstico médico. Historia y teoría. Barcelona: Salvat, 1982. La medicina
hipocrática. Madrid: 1970.

4

Este tema ha sido abordado con anterioridad en Falcone, R. (2008). La historia clínica y sus antecedentes. Estudio de un caso particular: el Testimonio Mental. Colonia Nacional de Alienados Open Door (1905-1920). En Memorias del IX Encuentro Argentino de Historia
de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis, Bs. As., Vol. 9. En Rossi, L.; Falcone, R. (2010). Dimensión psicológica e indicios de
subjetividad en diseños formales de recolección de datos: historias clínicas e informes (Argentina 1900-1957). En Revista del Instituto
de Investigaciones, Facultad de Psicología, U.B.A. Año 15, Vol., 103-116

5

Aproximadamente un siglo atrás cuando Pinel (1745-1826) y Esquirol (1772-1840) comienzan a publicar sus casos clínicos son sensibles a dos tradiciones patográficas que, si bien tenían un origen común en la historiae morbi de Thomas Sydenham (1624-1689),
habían llegado a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX a desarrollos muy diferentes (Huertas, 2001).

6

En cuanto al diagnostico fue abordado con anterioridad por Richar Koch. Para Koch la historia del diagnóstico no comienza con la
historia de la medicina, hay un periodo anterior en el cual el sanador actuaba sin diagnóstico, en definitiva era puramente terapéutica.
De ella se habría pasado a un periodo aún más primitivo, a una práctica del diagnostico orientada según un abordaje natural y otra,
teorética o sobrenatural (de carácter mágico). Sobre este suelo según el autor se habría levantado la doctrina y practica del diagnostico en la Antigua Grecia (Laín Entralgo, 1982).

7

Pedro Laín Entralgo demuestra que la obra de Sydenham significó los comienzos de una nueva concepción que él califica de “paradigma moderno”. Analiza la práctica médica a través de cómo ha sido realizada la tarea diagnóstica a lo largo de la Medicina Occidental y distingue en ella dos grandes etapas. La primera a la que denomina “paradigma antiguo”, fue inicialmente formulada por los
médicos hipocráticos y que tuvo una dilatada vigencia en la patología occidental, persistiendo hasta la Medicina del Barroco. Esta
etapa es definida como aquella en la que predomina la “nominación cuasidiagnóstica”. Para el autor la interpretación de la realidad
anatomofisiológica implícita en el verdadero diagnóstico podrá ser errónea o puramente imaginativa, pero nunca dejará de ser racional porque hay posesión de un método, que es la expresión de la racionalidad y gracias a ella se puede ser técnico del conocimiento
de la enfermedad (Laín Entralgo, 1982, 1986, 309-320).
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del mismo autor3 permiten estudiar, por ejemplo,
las peculiaridades de la medicina a lo largo del siglo
XIX y en ámbitos específicos como la pediatría, la
neurología o la psiquiatría. La contribución de Rafael Huertas muestra que dicho enfoque aún no agota, ni mucho menos, las posibilidades de este tipo de
fuentes a fin de esclarecer, no sólo contextos científicos y sociales, sino aspectos del funcionamiento de
las instituciones asistenciales, información sobre las
patologías y la asistencia psiquiátrica ilustrando al
menos algunas tendencias.

15

Temas 32_interior.indd 15

19/11/2012 12:57:43 p.m.

pero siempre real, no imaginativa, de lo que sería el
proceso enfermo observado. Esta nueva etapa se desarrollaría a través de una serie de modalidades de
una misma formulación básica: diagnóstico anatomoclínico, fisiopatológico, etiopatológico y organísmico (Laín Entralgo, P. 1982).
Si analizáramos estos cambios diríamos que con el
paradigma moderno se impone la realidad de la
observación de los síntomas y la búsqueda de sus
determinantes de acuerdo al criterio médico. La
renovación habría consistido en la elaboración de
nuevas clasificaciones basadas en la lectura y cuidadosa selección de las observaciones existentes en la
literatura médica. Se seleccionaban los “casos clínicos tipo” que contribuirían a la tarea nosográfica. El
paradigma moderno se prologaría hasta principios
de nuestro siglo y su historia se desarrollaría a través de una serie de modalidades diferentes de una
misma formulación básica centrada en la anatomía
patológica (Huertas, 2001).
Estos cambios en la medicina pasan a tener consecuencias para la historia de la psiquiatría, que
desde siempre ancla en la observación de pacientes tratando de descifrar los signos subyacentes de
la enfermedad. Para la orientación materialista, la
clínica había sido la manifestación superficial de
un proceso fisiopatológico cerebral, que conlleva
una alteración anatómica y explica las desviaciones
mentales a través de términos anatomofisiológicos
(lesión cerebral). En esta psiquiatría las experiencias emocionales o subjetivas de los enfermos están
ausentes. Si bien es cierto que este procedimiento,
también llamado “empírico”, se basaba en la observación de los síntomas que los enfermos presentan y
en la búsqueda de sus causas, también es cierto que
los determinantes quedaban casi siempre asociados
a las localizaciones anatómicas.

Trabajos Originales

La medicina alienista que habría abordado la observación de pacientes en hospicios, hospitales y cárceles reivindica este tipo de construcción clínica contribuyendo así a lo que se denomina “casuística”.
Foucault señalaba que el hospital había servido en
la historia de la locura a los fines del ordenamiento
y la clasificación de los enfermos. La emergencia del
hospital significó el poder contabilizar, establecer
series, hacer estadísticas y construir cuadros des-

criptivos. En este abordaje no se describen “casos”,
que como relatos individuales tengan valor en sí
mismos, sino que se remiten a la “serie” que por
su multiplicidad se hace portadora de un índice de
convergencia.
La lectura de expedientes de enfermos conservados
en las instituciones psiquiátricas (“historias clínicas”, “historias criminológicas”, “fichas médico legales”) que siguen estos principios de clasificación
y ordenamiento, demuestran la ausencia de biografías de vida e historias personales. Esta evidencia
expresa una especie de sustitución de la historia del
paciente por la historia natural de la enfermedad
mental: diagnóstico, evolución y pronóstico de una
determinada patología. Son pocos los registros hospitalarios de pacientes asilados que cuentan con narraciones singulares de los internos, o con experiencias humanas e individuales al momento de explicar
la emergencia de la locura o la enfermedad. El hallazgo de una escasa cantidad de protocolos clínicos
que siguen la presentación de historias subjetivas
explica, por lo pronto, que el interés por la singularidad y la historia de vida del sujeto es algo excepcional en ese tipo de registros clínicos. La presencia de
cartas, dibujos, testimonios escritos de los enfermos
hallables en algunas fuentes clínicas de instituciones
asilares del pasado develan para nuestra investigación un método de abordaje y observación diferente a los diseños clasificatorios anatomoclínicos. La
conservación de este tipo de documentos permite
un análisis diferente y sugiere que la acción médica
va más allá de los puros diagnósticos somáticos y
se inclina hacia la valoración de la realidad humana
singular y la comprensión de la realidad subjetiva
distinta del examen del individuo en la serie8.
El acercamiento que hemos realizado al Museo del
Hospital Domingo Cabred, sito en la localidad de
Luján, Provincia de Buenos Aires, nos ha permitido
tomar contacto con una cantidad de Historias Clínicas de pacientes atendidos en ese nosocomio entre
1915 y 1940. Las historias conservadas en dicho Museo han posibilitado analizar su estructura y deducir que los datos consignados en dichos documentos
clínicos se organizan, en líneas generales, respetando tres partes diferenciadas: inspección, anamnesis y exploración9. Estos documentos bastante bien

8

Estas conclusiones se extraen del trabajo directo de fuentes realizado con 150 historias clínicas del Open Door de Lujan cuyas conclusiones aparecen en diversos trabajos de la autora y equipo de investigación. Disponibles en www.psi.uba.ar. Catálogos de Historia
de la psicología en Argentina, Nº 1, 2008 Publicaciones periódicas y discurso psicológico; Cátedra II, Facultad de Psicología, U.B.A.
También en Co-Directora en Revista de Historia de la Psicología en Argentina, Nº 1 Presencia del discurso psicológico en las publicaciones periódicas en Argentina (1900-1962), Ubacyt 041, 2004-2008. Facultad de Psicología, UB.A., 2008.

9

Inspección, anamnesis y exploración corresponden a tres ítems en lo que se dividen las historias clínicas del Hospital Open Door
consultadas. La inspección consigna el sexo del paciente, el biotipo, el estado de la vida, y además los hábitos, costumbres, posición
social. La anamnesis recaba antecedentes familiares y personales, el comienzo de la enfermedad y el curso de la misma hasta que el
paciente acude al médico. La exploración averigua el estado morfológico y funcional para lo cual se utilizan pruebas complementarias.
Las historias clínicas actuales, que pueden observarse en cualquier institución hospitalaria, distinguen, con algunas modificaciones
entre ellas, tres partes diferenciadas: la narrativa, la crítica y la reflexiva (Falcone, 2004).
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Las historias clínicas de los pacientes atendidos en
Open Door, y que pueden consultarse hoy gracias
a su buen estado de conservación, no diferencian en
los datos consignados los elementos “subjetivos”
de los “objetivos” y exhiben la ausencia casi absoluta de biografías de vida e historias personales. Sin
embargo, revisando buena parte de estos documentos se ha encontrado, contenido en una carilla, un
breve cuestionario con el sugerente título de “Testimonio Mental”. A nivel descriptivo consiste en un
esquema de preguntas entregado a los ingresantes
y que el mismo interno de puño y letra debía completar. Los rasgos implícitos del documento ponen
de relieve la presencia de un componente subjetivo
inusual en fichas clínicas de este orden y abren el
interrogante acerca de su utilización como elemento
diagnóstico10.
Esta hoja que el mismo paciente debía completar parece un documento más que interesante en el contexto general de los registros clínicos de la época.
El Testimonio mental, tal como se presenta en estas
historias clínicas (se ha comprobado su presencia
en otros registros de la misma época)11 resulta de
significativa importancia para nuestro análisis en la
medida que requiere que el interno escriba sus respuestas acordes a su estado subjetivo o mental, es
decir a partir de la exploración introspectiva. Acudir
a la escritura del mismo paciente y a su propio juicio sobre su estado de enfermedad muestra, aunque
sea tangencialmente, el interés médico por el estado
anímico y psicológico de la persona que lo padece y
no sólo por los síntomas objetivados de la enfermedad que son moneda corriente en las historias clínicas estandarizadas12.

Por los desarrollos precedentes concluimos que la
consideración de lo subjetivo ha sido una novedad
importante para la psiquiatría y esto se encuentra
reflejado en los registros clínicos. El hallazgo de
un instrumento de exploración introspectiva de las
características del “testimonio mental”, tiene su importancia (y aún más si se pudiera evaluar su provecho en el diagnóstico y pronóstico del paciente) al
momento de medir la incidencia del factor psicológico subjetivo en el registro sistematizado de datos
y a la hora de valorar los cambios implícitos que,
indudablemente, había incorporado el paradigma
psiquiátrico de la época.
Volviendo a los cambios producidos hacia fines del
siglo XIX y comienzos del XX, se sitúa otra serie de
movimientos relativos al abordaje asistencial de pacientes que tienen no poca importancia. Jacqueline
Carroy (2005) sitúa allí un momento crucial que corresponde al origen y al desarrollo de saberes y de
prácticas de la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis y donde pueden registrarse lo que denomina
“estudios de caso”. Su estudio se ubica en los comienzos de la psicología patológica francesa (Charcot, Janet) y del psicoanálisis de Freud. La autora lleva adelante su análisis basándose en los registros de
pacientes tratados en el Servicio de Charcot y observa que en su mayoría no son más que una sucesión
de observaciones precisas, crisis, delirio, etc., anotadas con precisión cronológica. A juicio de la autora
los elementos biográficos que aparecen en estos documentos clínicos son a título de la tradición médica
y concluye que los pacientes son presentados como
“casos magistrales”, ya sea a modo de ilustración de
algún concepto teórico, o bien como ejemplificación
de “tipos” de patologías y no como historias de individuos singulares (Carroy, J., 2005: 12)13.
Los “casos magistrales” habían sido tomados por
los máximos representantes de la psiquiatría (Charcot, Janet, Kraepelin) como modo de ejemplificación
de la técnica médica, terapéutica o curativa, muchas
veces para mostrar el efecto inmediato de la intervención imperativa del médico y la aceptación por
parte del paciente bajo el influjo de la sugestión
(con o sin hipnosis). La multiplicación de este tipo

10 Ha sido trabajado con mayor profundidad en Falcone, R. (2009). Criterios psicológicos e indicios de subjetividad en Historias Clínicas.
El Testimonio Mental, Open Door (1900-1920). En Revista del Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, U.B.A., 14, I, 65-76.
11 El mismo cuestionario que ha sido utilizado en todos los casos de pacientes atendidos, desde 1901 hasta 1920, en la Colonia Open
Door, fue encontrado también con el mismo nombre en las historias clínicas revisadas del entonces Hospicio de las Mercedes (hoy
Hospital Neuropsiquiátrico T. Borda), al menos hasta 1940. Recientemente se ha recabado la información que la misma hoja y nuevamente con el mismo nombre aparece, además, en las historias conservadas en la Colonia Oliva de Córdoba.
12 La reproducción del cuestionario y su análisis está disponible en Falcone, R. (2009). Criterios psicológicos e indicios de subjetividad
en Historias Clínicas. El Testimonio Mental, Open Door (1900-1920). En Revista del Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, U.B.A., 14, I, 65-76.
13 Entre otros casos elegidos: por Desiré Bourneville, Paul Régnard, Paul Richer/D.M. Bourneville, Regnard, P. Iconographie photographique; P. Richer, Etudes cliniques sur la grande histérie ou hystero-épilepsie, Paris, Delahaye & Becrosnier, 1881 (Carroy, 2005).
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conservados permiten identificar estructuras mixtas
compuestas por datos que reproducen tanto la tendencia anatomoclínica, como la tradición del empirismo clínico. Los indicadores de estas fuentes clínicas presentan dos clases de ítems, uno descriptivo
y otro intelectivo denominado reflexión epicrítica.
Este último es un indicador de la presencia de la reflexión comprensiva sobre el paciente, en contraste
con los indicadores duros basados en criterios fisiológicos o anatomopatológicos.
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de “casos” también se hizo frecuente en Argentina,
donde hallamos en archivo distintas publicaciones
de registros clínicos que como “casos” sirven para
ilustrar la técnica terapéutica. Una cantidad importante de estas fuentes fueron publicadas por Horacio Piñero, José Ingenieros y Enrique Mouchet,
sobre los cuales no podemos extendernos aquí por
razones de espacio. Por sólo mencionar una, resulta
ilustrativo el artículo de Mouchet denominado Un
caso de mutismo emocional curado por sugestión, donde muestra el efecto inmediato y curativo de la intervención imperativa del médico y su aceptación
por parte del paciente bajo el influjo de la sugestión
(Mouchet, E. 1930, 1938)14.
La “casuística” clínica es otro de los recursos utilizados por los psicólogos para dar a conocer información experimental y estadística como producto del
resultado de sus investigaciones. Al tiempo que en
Francia Charcot llevaba adelante los estudios sobre
la histeria y el hipnotismo, el inglés Francis Galton
(1882-1911) llevaba a cabo sus investigaciones sobre
las diferencias individuales, su medida y el papel
de la herencia en ellas. Galton, a partir del uso de
test objetivos de laboratorio, escalas de valoración y
cuestionarios, concentró sus esfuerzos en medir las
diferencias de lo que llamó facultades intelectuales,
aunque también estuvo interesado en la medición
de las características de personalidad y, de hecho,
fue el iniciador de la medida de lo que denominó
rasgos del carácter. Diseñó, por ejemplo, técnicas de
muestreo de conductas basadas en la observación
de las personas en situaciones sociales comprometidas y sugirió el uso de la técnica de asociación de
palabras para evaluar la personalidad (sugerencia
que luego recogieron Emil Kraepelin y Carl Jung).
Galton creó un laboratorio antropométrico para medir a las personas en diversas características físicas
y psicológicas, llegando a evaluar a miles de individuos con múltiples instrumentos.

Trabajos Originales

Mientras tanto, Wilhelm M. Wundt (1832-1920) establecía en Leipzig el primer Laboratorio de Psicología
Experimental de Alemania (1876). La herramienta de
los psicólogos alemanes fue la “autoobservación ex-

perimental” o “introspección”, siendo ésta un proceso controlado que comprendía medidas objetivas así
como tiempos de reacción y asociación de palabras.
Wundt ubica la psicología entre las ciencias físicas y
las ciencias naturales. Los métodos experimentales y
de investigación semejantes a los de las ciencias físicas fueron usados para cuestiones psicológicas. Entre
nosotros se hallan los estudios experimentales de Horacio Piñero, entre otros.

“Historias clínicas”, “historiales” y
“casos”. Diferenciaciones y procedencias
Por tratarse de fuentes clínicas, las diversas construcciones (historias clínicas, historiales y casos clínicos) que se han conservado del pasado responden
a un universo de prácticas que ordenan y clasifican
las relaciones observado/observador, evaluado/ evaluador, paciente/ psicoterapeuta, sin descuidar que
como relatos de la experiencia deben ser concebidos
estrechamente ligados a la relación de interacción
médico-paciente.
La historia clínica surgida en el campo de la medicina
ha sido considerada un documento médico legal que
surge en el contacto entre el profesional actuante y los
pacientes y del cual se valen varias personas, el médico, el psicólogo, el investigador, el forense, el personal de estadística, el enfermero, etc. El modelo de
historia clínica que la psicología toma de la medicina
consiste en una serie ordenada de datos que atañen a
personas objetivadas y a una serie de consideraciones
respecto de las alteraciones a la norma (normalidad
–anormalidad), que se extienden en un tiempo cronológico y que resultan útiles para la investigación,
la estadística y la administración sanitaria.
El “caso” o “estudios de caso” son otros de los registros clínicos que responden al ámbito de la psicología y el psicoanálisis, inaugurado por los máximos
representantes de la psicología patológica francesa
de fines del siglo XIX (Charcot, Janet, etc.) y que suelen cumplir la función de ser ilustrativos o ejemplificadores (Schwindt, 2003). Carroy señala que en el
“caso clínico” o “estudio de caso” se destaca la ob-

14 Una lista incompleta de fuentes clínicas que encontramos en publicaciones argentinas correspondientes al período investigado comprenden entre otras: BELTRÁN, J. (1938).Psicoanálisis del gozo de vivir. En Revista Anales del Instituto de Psicología de la Facultad
de Filosofía y Letras, 2, 512-514.; BELTRÁN, J. (1942). La sugestión hipnótica. En Revista de la Asociación Médica Argentina, LVI,
493/494, 514 y ss.; DIMITRI, V. y RAVINOVICH, P. (1935). Un caso de Paraplejia Histérica Orgánica interpretado desde el punto de
vista de la psicología individual de Adler. En Revista La Semana Médica, Vol.2, n° 820, 1935; GORRITI, F. (1930), Psicoanálisis de
los sueños en un Sindrome de Desposesión, L.J. Buenos Aires: Rosso; GORRITI, F. (1945). Delirio onírico histérico. En Revista La
Semana Médica, II, 1097 y ss.; GORRITI, F. (1945). Psicogénesis de los delirios. En Revista La Semana Médica, I, 429 y ss., Bs.As.;
PIZARRO CRESPO, E. (1936). Las Neurosis Obsesivas y las Fobias. En Revista Psicoterapia, n° 2, Bs.As. PIZARRO CRESPO, E.
(1933-1934). El narcisimo. De una actitud psíquica a una enfermedad social del erotismo”, Archivos Argentinos de Psicología Normal
y Patológica, Bs.As.; THÈNON, J. (1935). El sadomasoquismo en el pensamiento obsesivo y en la evolución sexual. Buenos Aires:
El ateneo; THÈNON, J. (1928). La sugestión y la hipnosis terapéutica. Sus alcances en la medicina práctica. En Revista Argentina de
Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal, II, 250 y ss.; THÈNON, J. (1930). La psicocatarsis. En Revista el Hospital Argentino, I, 353
y ss.; THÈNON, J. (1930). Análisis y crítica de una observación personal de ‘neurosis frénica. En Revista el Hospital Argentino, I, 4 y
ss.; THÈNON, J. (1931). Las neurosis. En Anales del Instituto Modelo de Clínica Médica, XII, 590 y ss.; VICTORIA, M. (1936). Sobre la
catarsis en un caso de histeria convulsiva. En Revista Psicoterapia, n° 3, Buenos Aires.
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Otra de las fuentes puestas en juego en esta investigación es el “historial”, que participa de cuestiones
de las dos formas anteriores, pero no es necesariamente ni una, ni otra. Los “historiales clínicos”, que
podríamos decir que responden específicamente al
campo del psicoanálisis inaugurado por Freud, exhiben un texto complejo que introduce además de
datos de la vida del paciente y su familia las intervenciones del analista. Al respecto, Freud menciona
en las palabras preliminares que introducen el Historial de Dora, sus reticencias a la hora de publicar
los resultados de sus investigaciones, por un lado
por el control que podrían tener sus colegas sobre el
material, y por otra, por lo espinoso de exponer las
intimidades que aquejan a los pacientes, sobre todo
cuando la naturaleza de estas intimidades tiene que
ver con la vida psicosexual de los enfermos. Freud
mismo explica que tuvo que vencer las dificultades
técnicas que supone la redacción de los informes,
entre otras cosas, porque desaconsejaba tomar notas
adelante del paciente y además porque en algunos
casos los tratamientos eran muy prolongados y se
hacía imposible el relato en su totalidad.
El historial clínico, en el sentido que lo estamos tratando, plantea asimismo el problema de la narración de la experiencia que depende estrechamente
del lazo que instaura la transferencia. Carroy señala que el caso clínico tiene un carácter dinámico
y remite a un efecto de interacción en tanto abarca
la dimensión del “relato” del caso15. Lógicamente
– dice la autora – “el relato del caso se confronta a
la existencia de individuos sujetos y a una relación
de observación […] método subjetivo contra el que
se alzaron los adversarios del espiritualismo que
buscaban promover una ciencia objetiva” (Carroy,
J. 2005, p.13). El “relato del caso” cuenta desde el
vamos con la relación del sujeto con el examinador.
El relato freudiano podría tener como modelo la novela histórica alemana vinculada al género romántico. Luego de la primera guerra mundial y a raíz de
ciertas transformaciones radicales que se operaron
en la cultura, Freud cambia completamente su narrativa y no escribe más relatos de casos como lo había hecho antes (Laurent,E. 2002: 42). Paulatinamente, se pasa del modelo clásico de narración del caso

a la sesión como unidad de demostración; Laurent
habla allí de “laboratorio de demostración”.
Por otro lado, puede mencionarse la crisis narrativa
del relato de casos que tiene relación con el fenómeno
de la “crisis de la interpretación” que ocurre a partir de los años ´20 en el campo del psicoanálisis. La
complejidad que iba apareciendo en los tratamientos
a causa de la inercia del síntoma complicaba la explicitación de las intervenciones y el modelo de caso
que mostraba el relato del sueño y su interpretación.
El psicoanálisis con niños constituye un universo
distinto, siendo el único ámbito donde prevalece la
forma narrativa que cuenta sesión por sesión todo
un tratamiento, con las acotaciones e intervenciones
de los analistas y con los añadidos teóricos pertinentes. Este campo merece un desarrollo específico, ya
que en cada autor (Melanie Klein, D. Winnicott, F.
Doltó, por citar algunos; Arminda Aberastury entre
nosotros) construye un relato que parte del modelo
freudiano pero reviste características singulares.
Por último, se debería incluir en esta distinción
metodológica la “autoobservación”, practicada ya
desde la medicina alienista de principios del siglo
XIX, cuando por ejemplo Jacques Joseph Moreau de
Tours experimentó él mismo un estado de locura
bajo el efecto del hachís, o psicólogos como Taine
que invitaban a observar a sus propios hijos (caso de
Alfred Binet), o incluso el propio Darwin, que aunque no era psicólogo, hizo observaciones y anotaciones sobre su hijo que luego fueron utilizados por la
psicología. También el caso de Alfred Maury (18171892), quién por primera vez utiliza científicamente
el estudio de los sueños y cuyo libro se convierte en
un repertorio de casos. Incluso uno de sus sueños
fue tan famoso en su época como “el sueño de la
inyección de Irma”, narrado por Freud. En síntesis,
si bien hay otros tipos de casos, como los judiciales,
etc., citamos a Laurent cuando señala que “el prestigio de la ciencia y de la serie estadística deteriora,
en las ciencias humanas, el brillo del caso clínico”.
(Laurent, E., 2006).

Conclusiones y perspectivas
Recapitulando, entonces, podríamos preguntarnos
si será posible distinguir metodológicamente varios
géneros de presentación de casos clínicos, aún cuando el factor común es que todos portan información
clínica. Podríamos situar en el tránsito de fines del
siglo XIX a comienzos del XX la emergencia de los
estudios de caso y considerar sus diferencias con los
casos clínicos de la psicología que portan informa-

15 El principio de interacción se comenzó a usar recién a fines del siglo XIX y comienzos del XX, y siguiendo a J. Carroy queda asociado
a los descubrimientos de Bergson (Carroy, J. 2005,11).
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servación sobre individuos representativos, se trata
de individuos anónimos o no, sobre los cuales se
cura, se observa, se experimenta. Estos individuos
son considerados “representativos” porque presentan ciertos estados mentales, síntomas o comportamientos “típicos”.
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ción estadística o experimental. Si siguiéramos con
los interrogantes: podrían ordenarse los registros
clínicos según su procedencia organizados en dos
grupos: aquellos que corresponden a la casuística ya
sea proveniente de la medicina alienista (o de la medicina legal) o la casuística psicológica que brinda
la información experimental y con evidentes fines
estadísticos (Wundt, Galton, etc.).
Se podría situar en estos registros clínicos algunas
diferencias entre las presentaciones de enfermos
centradas en la exposición descriptiva de los síntomas de las enfermedades, o aquellas fuentes que
muestran biografías o historias de vida, o instrumentos de exploración introspectiva como se ha
ejemplificado en este artículo con la presencia del
Testimonio mental encontrado en las historias clínicas de la institución psiquiátrica Open Door.
O bien, si siguiéramos con los interrogantes: deberemos hacer la distinción que ubica como central
la relación médico paciente en tanto alude a la relación transferencial. Y en ese caso la transferencia
y contratransferencia se transforman en el centro
de la escritura del caso. Tendremos que incluir en
estos análisis la variable de la narrativa o del relato
de las experiencias clínicas al abordar las fuentes.
El relato terapéutico, presente en el historial clínico, no asimilable, como vimos, a una observación o
suma de observaciones y perfectamente asociable a
los casos freudianos o psicoanalíticos, transforma
la concepción del estudio del caso concebido como
casos magistrales. El relato del caso se asemeja más
a una historia de peripecias en la cual el terapeuta
es narrador y protagonista y donde los relatos adquieren una dimensión temporal, como efectos de
la relación asentada en la transferencia, tal como se
advierte en los conocidos historiales freudianos.

Trabajos Originales

Será posible sostener la clasificación preliminar que
abarca tres agrupaciones distintivas: las fuentes clínicas de la medicina, la psiquiatría y la medicina
legal, el caso clínico para la psicología (cercano a lo
que definimos como “casuística”), o el historial clínico del psicoanálisis.
Podremos preliminarmente distinguir: a) “casos magistrales”, cuando se construye en la transferencia
una narración o relato sobre el tratamiento; b) “viñetas”, cuyo fin es ilustrar mediante un ejemplo un
texto teórico y donde el caso toma un cierto carácter
de universalidad; c) “casos excepcionales” cuando
basándose en una categoría nosológica se trata de
mostrar el grado de excepcionalidad de ese caso.
En síntesis, a partir de la publicación en 1950 del libro de Laín Entralgo, es difícil no aceptar el desafío
de tomar los registros clínicos como un modelo de
una forma de hacer historia de la disciplina psiquiá-

trica y psicológica. La existencia de textos tan relevantes que nos preceden en el tratamiento de material clínico como fuente heterodoxa en el campo de
la historia de la psicología y la psiquiatría nos ha
permitido ratificar la relevancia dada a dicho material en los comienzos de la investigación.
Los registros de la clínica, si bien no constituyen
material teórico en sí mismo, reflejan sin embargo
la recepción de los diversos saberes y teorías en el
campo específico de las instituciones psiquiátricas y
asilares, con actores médicos singulares en su praxis
clínica. La obra pionera de Laín Entralgo ha contribuido a conocer las vicisitudes de la práctica médica a lo largo del tiempo y ha permitido estudiar los
diversos contextos científicos, sociales y demográficos más amplios. De acuerdo con las afirmaciones
de Rafael Huertas referenciadas consideramos que
es posible desde las mismas fuentes identificar los
grandes cambios o tendencias en el movimiento
psiquiátrico y psicológico prestando una interesante contribución a la recepción del psicoanálisis y la
psicología en Argentina y a ciertas precisiones comparativas en la investigación histórica.
El análisis realizado a partir de la revisión de historias clínicas conservadas en la actualidad en el
Hospital Open Door y la referencia al Testimonio
Mental nos ha permitido examinar, al menos preliminarmente, la relevancia del factor subjetivo en
el abordaje y comprensión de las enfermedades
mentales, reflejado en fuentes clínicas. Pusimos en
evidencia que el hallazgo del testimonio subjetivo, o
lo que definimos como aquella actitud introspectiva
requerida a los internos de una institución manicomial tradicional, queda asociado indirectamente
a las nuevas tendencias incipientes aún en ámbitos
hospitalarios de nuestro país de la fenomenología
psiquiátrica de Jaspers y del psicoanálisis.
Se ha señalado que entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, los cambios operados desde la medicina habían constituido un hito importante, que
inauguraba los comienzos de la psicología y el psicoanálisis, y con ello un orden nuevo de prácticas
clínicas. Se han abordado dichos cambios en el ámbito de la medicina, la psiquiatría y el psicoanálisis y
se ha señalado que los mismos han sido acompañados por un proceso de transformación del paradigma psiquiátrico tradicional superando el abordaje
anátomo-patológico que había centrado sus explicaciones causales en los factores orgánicos. Se ha considerado que la obra clínica de Charcot, Kraepelin y
Freud corresponden a doctrinas psiquiátricas diferentes de la psiquiatría tradicional. Se ha mostrado
también que en ese movimiento comienzan a emerger registros clínicos nuevos como los “estudios de
caso”, el “historial”, los “casos clínicos”, la “casuís-
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Hemos tratado de exponer en el presente trabajo el
suelo metodológico sobre el que se asienta el estadio
preliminar de la investigación que se propone como
objetivo la recuperación, el estudio y análisis de los
registros clínicos de la psiquiatría, el psicoanálisis y la
psicología en el período que se extiende desde 1900 a
1960, y hemos tratado de presentar también nuestros
interrogantes en el momento actual de la indagación.
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tica” que se han distinguido de las historias clínicas
tradicionalmente médicas. Por este motivo, otra ha
sido la discusión que han merecido los historiales
clínicos del psicoanálisis que han generado la necesidad de incluir desde nuestro análisis la consideración de la historia personal del enfermo, la relación
de interacción observado–psicoterapeuta y la relación transferencial y contratransferencial.
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Resumen
Entre el programa de la cultura que se realiza en poblaciones de una ciudad basado en la estadística y el
programa clínico que se verifica caso por caso, se puede observar una serie de relaciones que permiten
descripciones lógicamente estructuradas. Si observamos que el psicoanálisis está presente de modo heterogéneo en una ciudad, también podemos decir que lo está en instituciones y profesiones autorizadas como
el ámbito del hospital y la carrera de psicología de la universidad. En la ciudad de La Plata, la presencia del
psicoanálisis en dichos ámbitos, se vio en algún punto dialectizada e inclusive puesta en cuestión, con la
fundación de instituciones analíticas en la ciudad.

Palabras clave
Programa de la universidad, Psicoanálisis y hospital, Instituciones psicoanalíticas.

Abstract
Between the cultural program which takes place in city populations based on statistics and the clinical program that
is verified case by case, we can notice a series of connections which allow logically structured descriptions. If we
observe that psychoanalysis is present in an heterogeneous way in a city, we can also say that it is in institutions
and professions authorized, such as the hospital field and university studies of psychology. In the city of La Plata,
the presence of psychoanalysis in those fields was at some point dialectized and even called into question with the
foundation of analytical institutions in the city.
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Entre el programa de la cultura que se realiza en poblaciones de una ciudad basado en la estadística y el
programa clínico que se verifica caso por caso como
ejemplos a verificar, se puede observar una serie de
relaciones que permiten descripciones lógicamente
estructuradas.
Si observamos que el psicoanálisis está presente
de modo heterogéneo en una ciudad, también podemos decir que se realiza en instituciones y profesiones autorizadas por el ámbito del hospital y la
carrera de psicología de la universidad.
Ahora bien, en la ciudad de La Plata, la presencia del
psicoanálisis en dichos ámbitos, se vio en algún punto dialectizada e inclusive puesta en cuestión, con la
fundación de instituciones analíticas en la ciudad.
Es así que en la coyuntura del tiempo de fundación
y progresión institucional de grupos analíticos, se
da también la presencia de cambios en el ámbito
universitario (reinauguración de la inscripción de la
carrera de psicología) y hospitalario (creación de residencias para profesionales psicólogos). Situación
particular que genera coordenadas donde el psicoanálisis estará presente de diferentes maneras.
Detenernos en el período que va desde mediados
de los 80 hasta mediados de los 90, y situar las diferencias principalmente en función de los programas que se llevan a cabo es lo que nos proponemos.
Más, cuando dicho tiempo no es ajeno a los desplazamientos de nombres propios, y sus consecuencias
en perspectiva histórica.

Historia: reconstrucción
“…La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, historizado en el
presente porque ha sido vivido en el pasado”. De
este modo, Lacan comienza la clase inaugural de su
primer seminario (1953-1954).
Señala, además, que en toda la obra de Freud encontramos que la restitución del pasado ocupó un
primer plano en sus preocupaciones. Al argumentar
acerca de cuál es el valor de lo reconstruido acerca
del pasado, explica por qué, si bien Freud considera
importante que “el sujeto reviva, rememore, (…) los
acontecimientos formadores de su existencia no es
en sí tan importante. Lo que cuenta es lo que reconstruye de ellos”1.

En este punto a Lacan le interesa destacar que en
Freud “el acento cae cada vez más sobre la faceta
de reconstrucción que sobre la faceta de reviviscencia”2, siendo reconstrucción el término que Freud
mantendrá hasta el fin de su obra. Continúa Lacan:
“Diré, finalmente, de qué se trata, se trata menos de
recordar que de reescribir la historia”3.
En la clase a la que hacemos referencia, Lacan señala
que: “En la concepción misma de Freud, arribamos
a la idea de que se trata de la lectura”. ¿Por qué no
pensar, entonces, que Freud sabía de qué hablaba
cuando sostenía la importancia de la lectura?
Para el psicoanálisis, el relato de la historia implica
el deseo de quién lo realiza. Tal como afirma Freud
en El creador literario y el fantaseo: “El deseo aprovecha una ocasión del presente para proyectarse un
cuadro del futuro siguiendo el modelo del pasado”4.
Futuro anterior.
De modo que “no se trata de una anamnesis psicoanalítica de la realidad” sino de un lugar de enunciación.
Lo importante aquí no son tanto las referencias al pasado, como saber archivado, sino fundamentalmente
situar qué vigencia tienen hoy las marcas del ayer.
En esta perspectiva hay nombres propios. Nos referimos a la presencia de Oscar Masotta, en la ciudad de La Plata en los años ´70 –donde brinda una
conferencia en el Hospital de Niños, invitado por el
Dr. Ziziemsky-, y de la incidencia epistémico, clínica y política de Enrique Acuña y Germán García.
Incidencia en una ciudad que no se encuentra desarticulada de las combinatorias tanto nacionales e
internacionales de dicho tiempo.

La trama
Un programa de investigación refleja qué orientación y qué dirección se le da a una enseñanza, siendo a su vez un efecto de la manera de concebir la
transmisión. Aquí, el triángulo conformado por los
vértices episteme, clínica y política conformarán un
campo fértil.
Teniendo en cuenta, entonces, que una red institucional determina los modos de transmisión de una
teoría, se impone una pregunta: ¿Qué elemento diferencial se puede situar en un programa desarrollado en una institución analítica, en comparación con
aquellos que se realizaban y realizan en los ámbitos
universitario y hospitalario?

1

Cf. Lacan, Jacques. El Seminario 1. Los escritos técnicos de Freud. Ediciones Paidós. Bs. As, pág. 28.

2

Ibid. Página 28.

3

Ibid. Página 29.

4

Freud, Sigmund. “El creador literario y el fantaseo”. O. C. Tomo IX, Buenos Aires: Amorrortu Editores, pág. 131.
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Si nos remitimos a Freud en El malestar en la cultura,
vemos que allí utiliza la noción de programa, pudiéndose situar inicialmente, y como resonancia del
binomio freudiano comprendido por el principio
de placer y el principio de realidad, al menos dos
programas; uno ligado a la cultura -Kultur- y otro
ligado al principio de placer -Lustprinzip-. Digamos
que es la extensión a la cultura de la confrontación
entre los dos principios psíquicos lo que arroja como
efecto la confrontación entre el programa del principio de placer y el programa de la cultura.
Miller dice que el malestar en la cultura está hecho
justamente de esa confrontación, concluyendo con
Freud que, en definitiva, ambos se ven reducidos a
uno sólo, en tanto ellos obedecen al programa que
impone la pulsión de muerte5.
El título “Nuestro programa” es el que, por su parte, Jacques-Alain Miller elige para el primer capítulo
del seminario La ética del psicoanálisis. En esa clase,
Lacan sujetará el programa del psicoanálisis a una
ética. Por un lado, se trata –dirá- de un problema
ético que le compete al psicoanálisis y que no es ajeno a la cultura. Por otro lado, un programa implica
la idea de un sujeto que lee y descifra. Es en este
sentido que el inconsciente puede pensarse como
un programa a ser leído –diferente para cada uno-.
Claro está que no es ello lo que puede esperarse de
un programa confeccionado al estilo universitario.
Concretamente podemos decir que en la ciudad de
La Plata, en el año 1984, la carrera de psicología reabre su inscripción luego de haber estado cerrada
durante la dictadura militar, manteniéndose durante esos años con cupo cero. Un año después, y en
consonancia con la reapertura de la carrera, se comienza con los intentos de instaurar un programa
piloto para residentes de psicología.

Temas

En el marco, entonces, de la mencionada formalización de un programa para la formación de los residentes, conceptos provenientes del psicoanálisis
conviven con nociones del campo de la psicología,
donde la intención manifiesta es “el desarrollo de
estrategias de identificación, de las diferentes formas de manifestación del padecimiento subjetivo
y la puesta en marcha de acciones singulares, institucionales y comunitarias de promoción, prevención
y tratamiento que permitan a los sujetos inscribirse
de un modo diferente”7. De este modo el psicoanálisis como teoría es una terapéutica más en la formación del residente, que debe estar preparado, según
consta en los programas de residencia, para no sólo
atender al paciente en crisis, sino también para diseñar estrategias de prevención y promoción de la
salud. La apuesta se redobla; lo que se pretende es
anticiparse a los impredecibles y singulares rodeos
pulsionales. Pretensión que devuelve como moneda
de cambio la modalización de los estilos de vida.
En el ámbito universitario, la cosa no fue muy diferente. En La Plata –ciudad con una fuerte impronta
universitaria-, para esa época (fines de los 80 y mediados de los 90), el psicoanálisis ofertado de diferentes maneras y desde cátedras muy diversas, en
la carrera de psicología, instalaba el equívoco que
introduce un falso enlace –parafraseando a Freudentre el título universitario de psicólogo y la formación del analista.
Al mismo tiempo, la existencia de programas con
conceptos descontextualizados, mutilados de sus
referencias8, tornaban el psicoanálisis un discurso
encriptado, cerrado sobre sí mismo y por momentos
no entendible9.

5

Cf. Miller, Jacques-Alain. “El programa del psicoanálisis”. Ficha de circulación interna de la APLP. Traducción del francés por Leticia
García. Versión no corregida por el autor, 1989

6

Datos suministrados en entrevistas realizadas en el año 2006, a ex jefes de residentes de los hospitales de la Ciudad de La Plata
durante los años 1991-1998 (Hospital “R. Rossi”, Hospital “Alejandro Korn” y Policlínico “San Martín”).

7

Programa provincial de residencia de psicología. Ministerio de Salud. Provincia de Bs. As.

8

En la actualidad, se vive un particular momento en la casa de altos estudios. Un cuestionado concurso que provoca el cambio de
titularidad de una cátedra “psicoanalítica” ha precipitado en un proceso de impugnación, que amenaza con no finalizar aquí, sino que
promete una larga serie de impugnaciones de anteriores concursos. Los argumentos para dar por perdido el concurso es que a los
desarrollos sobre el Edipo y el falo no le siguieron los desarrollos sobre la castración.

9

Cf. Izurieta, Aníbal, Gómez, Christian et alt. “Consecuencias de una entrada”. En Conceptual. Estudios de psicoanálisis Nº2. Publicación de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata, 2001. Pág. 132-139.
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Ahora bien, la formalización de un programa de
residencia de psicología, con contenidos, objetivos
y bibliografía se encuentra plasmado recién a partir del año 1998, en el ámbito de la provincia de Bs.
As., momento este donde el Estado comienza a tener una fuerte presencia, cambiando los viejos paradigmas asistenciales por los novedosos paradigmas
preventivo-comunitarios.

Hasta ese momento cada servicio, en cada hospital, realizaba y confeccionaba su propio programa
de formación para los residentes. Tal es el caso de
lo que ocurrió en el Hospital Interzonal General de
Agudos “Prof. Dr. Rodolfo Rossi”. En 1989, y por
gestiones realizadas por los propios residentes, se
aprueba un programa de instrucción que contó con
el aval del Servicio de Salud Mental y del Departamento de Docencia e Investigación6.
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Con esa impronta, también los desarrollos de
Jacques Lacan, por ejemplo, serán repetidos bajo la
forma de slogan, sin que ello implique que haya una
aprehensión de los conceptos. Freud decía que en el
ámbito universitario el psicoanálisis no podía enseñarse más que en forma dogmática. Allí, el ejercicio
de la argumentación se ve desplazado por la repetición de conceptos vaciados de contenidos y en más
de una ocasión, de referencias.
“¡Quién repite mejor y de memoria!?”, lo bufonesco
estará aquí –en un fenómeno cuasi mimético- en el
uso indiscriminado de galicismos y en una tonada
graciosamente afrancesada.
La hiancia entre universidad y discurso universitario se constata con ello. Como efecto de este discurso
podemos situar la producción de un sujeto dividido, partenaire necesario para el analista. Es, en este
sentido, que podemos pensar paradójicamente a las
instituciones analíticas y a los programas que allí se
llevan a cabo como el lugar donde aquel discurso
se despliega argumentadamente en las enseñanzas.
Con la diferencia que se trata aquí de cómo vérselas
con el síntoma y la pulsión. Aquí, el saber en juego
no vendrá a completar la (de)formación profesional.
La intención se dirigirá, por el contrario, a poner en
tensión la doctrina, no denostando un cierto escepticismo sino tratando de propiciar un debate posible.
Ello, evitando el oscurantismo, explicitando los conceptos, y poniendo de relieve sus consecuencias clínicas y políticas.

10

Las paradojas, los obstáculos, las contradicciones
internas a la teoría, pondrán en juego, entonces, un
ejercicio de la argumentación.
Sea tal vez por todo ello que la universidad, en tanto
discurso, puede hoy producir sujetos que bien pueden tomar como partenaire no ya al analista sino al
psicólogo cognitivo o al especialista en las nuevas
ciencias del mercado de la salud11.
Ahora, como dice Germán García: “¿Qué es lo decisivo? Que el legado de Jacques Lacan se transforme en un programa con fuerza vinculatoria; que la
sugestión de la moda no haga olvidar la verdad de
la seducción; que el estilo de aquella enseñanza sea
ejemplar para quien la prosigue”12.
En La Plata, los grupos analíticos emergerán desde
los intersticios causados por los significantes que ordenaban la ciudad: Universidad – Hospital – Campo Psi…, donde no se dice bien que la x del psicoanalista se refiere, y encuentra sus respuestas en la
organización que conviene al psicoanálisis, como
discurso más allá del grupo13.
En 1985, Germán García propone realizar en Buenos
Aires lo que él mismo llamó una desinencia de la
Biblioteca Freudiana de Barcelona, creada por Oscar
Masotta. Así, se crea en Buenos Aires la Biblioteca
Internacional de Psicoanálisis (BIP).
Es así que, como relata Enrique Acuña: “…en 1986
vendrá la BIP y la revista Descartes en Buenos Aires
y luego en consecuencia, la fundación de una Asociación de Psicoanálisis (de Tucumán y luego del
Norte) o Grupos de Estudio Analíticos (GEA), tanto
en Jujuy como en La Plata que minaron la jerga que
acostumbraba la Facultad de Psicología donde la incomprensión de los textos empujaba a los alumnos
a grupos “privados”, privados también de política
analítica. (pág.54)”14
En 1987, Germán García interviene en la fundación
en La Plata del G.E.A. (Grupo de Estudios Analíticos), el cuál constituía una red más extensa que
abarcaba varias ciudades del interior del país –principalmente en el Norte-, cuyos estatutos trataban la
difusión y la transmisión del psicoanálisis y su inscripción en el Campo Freudiano desde la enseñanza
de Jacques Lacan15.

En el año 1991 este programa toma forma de libro. Las clases son editadas bajo el titulo Lecturas de psicoanálisis, Freud-Lacan, por
Paidós ediciones.

11 Cf. Schejtman, Fabián, Et. Al.: “Psicoanálisis y Universidad”, en El Murciélago. Nº 8. Publicación de la Fundación Descartes, 1998
12 Cf. Miller, Jacques-Alain. Seminario El deseo de Lacan. Prefacio de Germán García. Editorial Atuel/Anáfora. Buenos Aires. 1997. Pág. 11.
13 Cf. Acuña, Enrique. “Carta abierta” en Perspectiva Lacaniana. Biblioteca e investigación – Anamorfosis. Boletín de información psicoanalítica Nº 4, La Plata. 1992
14 Acuña, Enrique. “Una extimidad fundante”. En: Microscopía. El psicoanálisis entre los intersticios de la cultura. Nueva serie. Publicación mensual de la APLP, Octubre 2007.
15 Cf. Acuña, Enrique. “En torno a la situación platense del psicoanálisis”. En Conceptual. Estudios de psicoanálisis Nº2. Publicación de
la Asociación de Psicoanálisis de La Plata. 2001. Pág. 9-12
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Vale como ejemplo lo siguiente. En el libro Ensayos
Lacanianos se publica bajo el titulo “Edipo, castración, perversión” un resumen del seminario que Oscar Masotta dictara en los año 1972-73 en la UBA. La
articulación edipo, falo y castración tiene lugar allí.
A su vez, dicha articulación es la que tomará la fuerza de un programa, en el año 1975, que se desarrollará en la ciudad de Barcelona, España10. Masotta
tomará aquí como punto de partida la célula narcisismo-madre fálica como aquel desarrollo que permite vislumbrar las articulaciones y el movimiento
del Edipo. Luego de casi treinta años, esos desarrollos se siguen llevando a cabo en una cátedra universitaria sin citar a Oscar Masotta, como si ello fuera
explícito en los textos de Freud y no fuera, como sí lo
es, consecuencia de una lectura. (Cf. Nota Nº 8)
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Con el G.E.A., entonces, como antecedente y “siguiendo el espíritu de un psicoanálisis fuera de los
claustros en julio de 1992 se funda Perspectiva Lacaniana –Biblioteca e Investigación-… ”16.

Bibliografía

Para finalizar, podemos decir que la novedad de la enseñanza en psicoanálisis es articular ésta con la dimensión del deseo; novedad que se ve plasmada y encuentra sus coordenadas, en el marco de un programa17.
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de Oscar Masotta-“. En Oscar Masotta. El revés de la Trama.
Serie Impar dirigida por Germán García. Compilador Marcelo
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Creemos, entonces, que es la posibilidad de un
movimiento dialéctico y de una puesta en tensión
del saber establecido –ligado fundamentalmente al
saber universitario-, lo que se puede ubicar como
efecto de la presencia de un grupo analítico en la
ciudad. Donde las preguntas sobre la formación del
analista y sobre qué tipo de organización conviene
al psicoanálisis están como plataforma de operaciones -podríamos decir- en los programas que guían
la enseñanza.
Por último, recordemos, aquí, que Oscar Masotta
afirmaba que la institución es el acto fallido que permite pasar del goce que flota en la práctica, al goce
de un saber que habla en la transmisión18.
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16 Acuña, Enrique. “En torno a la situación platense del psicoanálisis”. Conceptual. Estudios de psicoanálisis Nº2. Publicación de la
Asociación de Psicoanálisis de La Plata, 2001. Pág. 11
17 Cf. García, Germán. “El conflicto de las facultades. Un caso actual, el psicoanálisis”. En: Etcétera. El periódico Descartes. Nº 12.
Publicación mensual de la Fundación Descartes, 2000.
18 Ver Masotta, Oscar (1977). Cuadernos Sigmund Freud 5/6. En febrero de 1977 funda la Biblioteca Freudiana de Barcelona y promueve la fundación de la Biblioteca Gallega de Estudios Freudianos. Continúa dictando lecciones en Vigo. Mientras en Buenos Aires, en
el N° 5/6 de Cuadernos Sigmund Freud se publica la Proposición sobre institución de grados en la Escuela Freudiana de Buenos Aires
como resguardo de los fines de su fundación enviada desde Barcelona el 30 de marzo.
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al apoyo psicológico para
combatientes y familiares

Norma Isabel Sánchez

The Faculty of Medicine (UBA) and the Falklands War:
its contribution to Psychological Support
for Soldiers and Family Members
Profesora adjunta de Historia de la Medicina, Departamento de Humanidades Médicas,
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA)
E-mail: akohnlon@fmed.uba.ar

Resumen

Palabras claves
Guerra de las Malvinas, Secuelas psíquicas, Facultad de Medicina.

Abstract
The Malvinas War left various consequences (political, legal, economic, social, moral); but, almost certainly, was a
major debt to the fighters and their allies, resulted in more than a precarious responsibility of rulers and the State of
the citizenry as a whole. A few were (and suffer) physical and psychological consequences. As a “modern war”, they
neglected the psychological side of the participant. In the Faculty of Medicine (UBA), were taken, promptly, some
precautions that we try to recall here. In addition, civil society has tried, to the extent of its possibilities, “take care” of
former soldiers.

Key-words
Malvinas war, Psychological consequences, Faculty of Medicine, Buenos Aires University.
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La Guerra de las Malvinas dejó variadas secuelas (políticas, jurídicas, económicas, sociales, morales); pero,
casi con seguridad, una de las principales fue la deuda con los combatientes y sus allegados, resultado
más de una precaria responsabilidad de los gobernantes y del Estado que de la ciudadanía en su conjunto.
Muchos de ellos sufrieron (y sufren) consecuencias físicas y psíquicas. Por ser una “guerra moderna”, se
descuidó la faz psicológica del participante. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) se tomaron, oportunamente, algunos recaudos que se consignan en este artículo. Además, la sociedad
civil ha intentado, en la medida de sus posibilidades, “cuidar” a los veteranos.
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Introducción
Corría el año 1982 y durante 74 días (es decir, entre el
2 de abril y el 14 de junio) tuvo lugar la Guerra de las
Malvinas, con un saldo de cerca de 800 muertos. Un
episodio más de los recorridos durante siglos en defensa de la soberanía argentina sobre esas islas atlánticas, australes1 y puerta de entrada a la Antártida.
Se trató de un enfrentamiento entre una dictadura
latinoamericana (triunvirato militar argentino) y el
gobierno inglés de Margaret Thatcher, con el resultado, bien conocido, de un “retroceso” en el camino
argentino por incorporar, de manera definitiva, estas islas al dominio territorial.
Cuando se proyectó la guerra, improvisada sin dudas, “alguien” pensó en los posibles heridos y enfermos. Es esta una tradición que se remonta a los
episodios épicos de los poemas homéricos y que,
con mayor o menor rigor, está presente en cualquier
conflicto. Y hasta nuestra medicina de combate memora diferentes jalones: asistencia de médicos en las
jornadas de enfrentamiento de bonaerenses e ingleses (de 1806 y 1807), en las Guerras de la Independencia, en las luchas civiles, en las batallas por la
posible reunificación, en las campañas de ocupación
jurisdiccional (ya en el sur patagónico ya en el noreste), en los días de la federalización de la Capital,
más en los dos conflictos internacionales: la Guerra
contra el Brasil (del primer tercio del siglo XIX) y la
Guerra contra el Paraguay (de la segunda mitad de
la misma centuria). Hubo otras “amenazas” de guerras internacionales, felizmente controladas.
De igual modo, en la organización de los estudios
de medicina rioplatenses esta concurrencia se expresa bien en la estructura del Instituto Médico Militar (antesala de la futura Escuela de Medicina). En
general, y casi en una simplificación algo temerosa,
siempre se ponderó el cuidado “corporal” del sol-

1

dado y/o sobreviviente; menos en su recuperación
psicofísica posterior e incluso en los “efectos” sobre
sus familiares. Eran otros tiempos. Dudoso es responder si en el conflicto de 1982 se planificó diferente; aún así hay datos que emergen de la Facultad de
Medicina (UBA) que nos permiten una reflexión. Se
trata de dos disposiciones significativas, que pasamos a detallar.

Comité de recuperación psicofísica de los
combatientes en el sur argentino y de sus
familiares directos
La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no permaneció indiferente ante la
novedad que había sorprendido a la mayoría de los
argentinos, y sus responsables pasaron a redactar:
“Visto que las Fuerzas Armadas están cumpliendo la patriótica misión de afirmar y defender la soberanía argentina y:
Considerando que la agresión militar del Reino Unido
de Gran Bretaña, con el apoyo de los Estados Unidos de
América, ha producido bajas y heridos en nuestros jefes,
oficiales, suboficiales y soldados;
Que ello ha repercutido también en los familiares de los
afectados por las acciones bélicas.
Que la facultad debe ofrecer la colaboración que puede
serle requerida para la adecuada curación y rehabilitación
de los heridos o dañados física o psicológicamente en defensa de la patria.
Que el mejor homenaje … es cuidar la salud de los que
combatieron … y de sus familiares.
El decano de la Facultad de Medicina, resuelve: …”2.
Así comienza la Resolución que mandató lo siguiente: nombrar un comité de profesionales, donde
aparecen los siguientes nombres: como presidente
Omar Joffré Ipar, profesor titular de Psiquiatría3,

Recuérdese que fueron vistas por Fernando de Magallanes, hacia 1520, cuando estaba al servicio de la corona española; pasaron por
allí unos cuantos más e ingleses y holandeses también se atribuyen ser los primeros en divisarlas. En 10 de junio de 1770, en nombre
del gobernador de Bs As, Francisco de Bucarelli y Urzúa, el capital Juan Ignacio de Madariaga tomó las tierras. 59 años después
(10 de junio de 1829), por un decreto de la Gobernación de Bs As, a cargo de Martín Rodríguez, se crea la Comandancia Política y
Militar de las Malvinas y Luis Vernet es asignado a la administración de las islas hasta el Cabo de Hornos. En 1833, es desalojado
por la marina británica, bajo la comandancia de James Onslow (Puede verse: Visiconte, Mario, “Las islas Malvinas y don Juan M. de
Rosas. Una oferta condicionada y una investigación”, en (Separata de la revista) Nuestra Historia. Bs As, nº 37-8, dic. 1991). De ahí
en más, los gobiernos nacionales (con menor o mayor intensidad) han realizado reclamos. En 1951 hubo una publicación, del Senado
de la Nación, que llevó por título Las Malvinas han sido, son y serán argentinas y en 1953 se fundó el Ateneo Justicialista Malvinas
Argentinas; eran momentos que, según los entendidos, respondían a consignas “nacionalistas y a una “educación patrióticas” (que
se abrió desde la época de José M. Ramos Mejía -a cargo del Consejo Nacional de Educación, con el respaldo del Ministerio de
Instrucción Pública-), con impronta de chauvinismo. Un importante triunfo diplomático se logró durante la presidencia de Arturo Illia,
con la Resolución nº 2065, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocía la disputa de soberanía.

Trabajos Originales

Nota: en 1982, entre los muchísimos aportes, se editó El Diario de una mujer en las Malvinas. María Sáenz de Vernet.
2

Material de la FM/UBA. Secretaría Académica. Cuerpo Docente y reglamentaciones. Bs As, 1982, anexo: B. d.10.

3

La cátedra de Psiquiatría ha tenido los siguientes profesores: Lucio Meléndez (1886-92), Domingo Cabred (1893-1918), José T. Borda (1922-30), Arturo Ameghino (1931-43), Gonzalo Bosch (1943-53), René Arditi Rocha (1955), Alberto Bonhour (1956-63), Ramón
Melgar (1967-9), Omar Joffre Ipar (1972-83; con la denominación de Psiquiatría desde 1973), Carlos A. Márquez 1983-87). A partir
de 1987 se crearon los Departamentos de la Facultad de Medicina; entre ellos el de Salud Mental que fue dirigido hasta la fecha
por los profesores Jorge García Badaracco, Amelia Mussachio de Zan, Héctor Ferrari y Juan Carlos Stagnaro. La antigua cátedra de
Psiquiatría pasó, desde 1987, a ser una Unidad Docente de dicho Departamento.
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Grupo de estudiantes de medicina
combatientes en las Islas Malvinas (Gemcim)
Su creación se dispuso por una resolución del mes
de julio; es decir, la guerra había concluido, los momentos más crudos habían pasado, pero se proyectó
una colaboración mínima en beneficio de los estudiantes/combatientes. Leemos:
“Visto la resolución (CS) nº 422 sobre los estudiantes que
combatieron en las Islas Malvinas y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, o que fueron convocados a ese
efecto, y considerando que la resolución (CS) nº 422 de la
UBA, señala las facilidades que se le brindarán;
que debe contemplarse de manera especial a quienes, a
riesgo de su vidas, contribuyeron a la defensa del territorio argentino;

Tenemos permanentes noticias acerca de las consecuencias físicas y psíquicas que un buen número de
aquellos jóvenes conscriptos han sufrido por años.
Decimos jóvenes conscriptos pues fue una cruel realidad de esa guerra: se enviaron soldados de corta
edad, poca preparación y muy mal equipados, para
hacer frente a un ejército profesional.

que será útil que su actividad académica esté orientada por
miembros del cuerpo docente y autoridades de la Facultad;

Resultaron víctimas y testigos de un horror, que los
marcó por el resto de sus vidas y les dejó entre las
múltiples secuelas las de orden psíquico. Una de las
formas más extremas de su incidencia está en el alto
índice de suicidios. Han pasado 30 años y hoy se
intenta mejorar y ampliar el sistema de contención
(que era relativamente precario y disperso), con la
instalación del Centro de Salud “Veteranos de Malvinas” y brindar especial ayuda a los asuntos que
tengan mayor demanda.

Artículo 1º: Los excombatiente y exconvocados del Teatro de Operaciones de las Islas del Atlántico Sur que sean
estudiantes de Medicina o que hayan rendido examen de
ingreso constituirán el Gemcim.

Releamos lo escrito hace tiempo: “La enorme motivación y sentido patriótico que llevaban los hombres, generado por el convencimiento ancestral de que las islas Malvinas constituyen un territorio propio usurpado, hizo que
se concurriera con encendido fervor. Sin embargo, a pesar
de mantenerse este profundo sentimiento, pronto las tensiones originadas por el fuego enemigo y por los distintos
factores adversos …, modificaron el estado moral, lo que
ocurrió en forma diferente según los mecanismos de defensa psicológicos de cada hombre”4.
En efecto, se dieron diferentes respuestas psicopatológicas; nuestras “tropas carecieron de psiquiatras
en la zona de combate”5. Esta realidad fue altamente
negativa y se presentaron manifestaciones tardías,
conocidas como Síndrome estrés Post-Traumático.

que debe facilitárseles al mismo tiempo el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el ámbito universitario;
que es ventajoso que los estudios de dichos alumnos se hallen convenientemente coordinados, el Decano de la FM
resuelve:

Articulo 2º: Este grupo está orientado académicamente
por … Carlos A. Ray, … Jorge Kiss … Edgardo J. Calcagno, actuales vicedecano, asesor de la Secretaría Privada y
coordinador de Técnicas de Educación …”6.
No sabemos cuánta fue la gravitación y en qué medida ayudó; reconocemos que, en los papeles -por lo
menos-, las intenciones resultan buenas. La institución educativa superior, con aquella y esta medida,
asumía la exigencia de la responsabilidad social universitaria. Salió a apoyar a ese pequeño grupo, pero
muy significativo, que había defendido el honor de
la ciudadanía en su conjunto.
Por entonces, se había creado el Grupo de Padres
de Soldados, que funcionó en la ciudad de La Plata
y que, en sus sucesivas reuniones incluía un apartado de “orientación psicológica” y “asesoramiento
psicológico”, en parte para desmitificar rumores y
proyectar soluciones que previeran “el estado de
nuestros hijos al regresar” y “prepararnos para recibirlos”. El psiquiatra Dalmiro M. Bustos, fue uno
de los coordinadores del grupo y ayudó a afrontar

4

Ceballos, Enrique M. y Buroni, José R. La medicina en la guerra de Malvinas. Bs As, Círculo Militar, 1992, p. 183.

5

Idem, p. 187. En aquel momento la doctrina de sanidad vigente, para el Ejército Argentino, databa de 1966 (ver p. 29-31).

6

Material de la FM/UBA. Secretaría Académica. Cuerpo Docente y reglamentaciones. Bs As, 1982, anexo: B. d.10 y B.d.11. Se trata
de la Resolución nº 280, de fecha 8 de julio de 1982.
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más dos colaboradores (de igual cátedra) que fueron Jorge F. A. Kiss y Carlos J. Sisto. A ellos se sumaron Flavio Núñez y Rodolfo D. Fahrer (de la
cátedra de Psicología Médica); Alfredo P. Buzzi (de
Medicina Interna); Arturo Cuevillas (de Ortopedia
y Traumatología, y director asociado del Hospital
de Clínicas “José de San Martín”); Francisco Celeste
(de Patología, y director del Instituto de Oncología
“Ángel H. Roffo”). Asimismo, se dispuso que el resto del cuerpo docente y administrativo de la casa de
estudios debía prestar colaboración. Esa Resolución,
que llevó el nº 135, fue fechada del 19 de mayo de
1982 y firmada por el decano Felipe J. de Elizalde.
Unos días más tarde terminaba el conflicto bélico;
de ninguna manera las secuelas para los combatientes y sus allegados.
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la terrible experiencia de mutilados física y espiritualmente: los denominados auténticos “heridos de
guerra”. Unos cuantos más prestaron su concurso.
Hasta acá las dos noticias de la Facultad de Medicina. El resto, fue resultado de la colaboración ciudadana y/o estatal.

Asociación Veteranos de Guerra de
Malvinas y Fundación Veteranos de
Guerra de Malvinas. Cecim
La primera (Aveguema), tiene sede en la Capital Federal; la segunda es una entidad nacida en 2002 y
radicada en Córdoba, que la integran los excombatientes, sus esposas e hijos (más todo el que deseen
colaborar) y está orientada a atender la calidad de
vida de aquellos y sus familias. Trabajan para conocer, entre muchas otras cosas, sus problemas de
salud y mejorar la asistencia médica y psicológica.
De manera permanente, una y otra, buscan los mejores beneficios posibles para sus asociados.
En mayo de 2012, aquella creación del pasado,
Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas
(Cecim), ha sido reestructurada (y ubicada bajo la
incumbencia de los ministerios de Interior y de Defensa). Uno de los temas pendientes es la identificación de los 123 cuerpos enterrados como NN en el
cementerio de Darwin.

Trabajos Originales

La Guerra de las Malvinas en la cultura
y el imaginario popular

b. Música
Unos cuantos creativos les dedicaron su arte y, así,
encontramos las evocaciones de Raúl Porchetto,
Víctor Heredia, Charly García, Soledad Pastorutti,
Piero y varios más. Tal vez, La hermanita perdida,
con letra de Atahualpa Yupanqui y música de Ariel
Ramírez, sea una de las composiciones más reconocidas.

c. Cinematografía
Varios films de ficción y otros documentales han
sido dedicados la tema. En más de uno aparece la
denuncia sobre los malos tratos propinados a los
soldados, las transferencias de culpas y el irracionalismo propio de una acción militar. Una lista de
ellas es:
1984, Bebe Kamin, Los chicos de la guerra.
1984, Jorge Denti, Malvinas, historia de traiciones.
1990, Paul Greengrass, La historia de los otros �������
(Resurrected; de origen ingles).
1996, Federico Urioste, Hundan el Belgrano.
1999, Javier Olivera, El visitante.
2000, José Luis Márques, Fuckland.
2005, Tristán Bauer, Iluminados por el fuego7.
2005, Ramiro Longo, No tan nuestras.
2005, Julio Cardoso, Locos de la bandera.
2007, Vicente Palermo, Sal en las heridas (Las Malvi
nas en la cultura argentina contemporánea).
2008, Edgardo Cabeza, Palabra por palabra.

a. Sepulturas y monumentos

d. Literatura

De igual manera que en el pasado se erguió, en el
Cementerio de la Recoleta, el Panteón Guerreros
del Paraguay, hay varias maneras de recordar a los
muertos de Malvinas:

Somos conscientes que el listado es incompleto por
lo puede haber ciertas omisiones, que continuamos
ampliando. El siguiente listado se refiere sólo a lo
publicado a posteriori del conflicto:

Algunos están enterrados en el Cementerio de
Darwin (Argentine Military Cementery) y, a todos, se
los recuerda con un cenotafio, de 25 placas de mármol negro con los nombres de los 649 combatientes
caídos en la guerra, ubicado en la Plaza San Martín
de la ciudad de Buenos Aires. Otros, de equivalente
valor simbólico, fueron erigidos en diferentes provincias.

1983: Los pichiciegos, novela de R. E. Fogwill.

Distribuidos en diversos puntos geográficos del
país hay monumentos levantados por las autoridades de turno, por la ciudadanía en general y por las
más variadas asociaciones.

Mucho antes del conflicto, se redactaron muchas
obras alusivas a las islas. Listamos, solo cinco: José
Hernández, en 1869, publicó Las islas Malvinas; Alfredo L. Palacios, Las islas Malvinas. Archipiélago

7

1985: Juan López y John Ward, poema de J. L. Borges.
1986: A sus plantas rendido un león, novela de O. Soriano.
1999: Las islas, novela de C. Gamerro.
2007: Una puta mierda, novela de P. Pron.

e. Ensayos históricos

Sobre el guión de Edgardo Esteban; para algunos mintió y fabuló en su relato, más inspirado en su resentimiento e ideología que en
la verdad. Dejamos la dilucidación a los entendidos.
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argentino (1934); Paul Groussac, Las islas Malvinas
(Les Iles Malouines), en 1936; y, para mencionar a
un médico y hombre de prestigio en la Facultad de
Medicina, José Arce, en 1951, Las Malvinas, con el
agregado en la edición aumentada y corregida, de
1967, Our snatched little isles.
Por su parte, no es un dato menor que la Sociedad
Científica Argentina, en 1974, auspiciara una Excursión Científica a las Islas Malvinas8.

1982: Laurio H. Destefani, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ante el conflicto con Gran Bretaña.
1982: Leo Kanaf, La batalla de las Malvinas.
1982: Haroldo Foulkes, Las Malvinas, una causa nacional (segunda edición; la primera es de 1978).
1982: Federico A. Daus y Raúl C. Rey Balmaceda,
Islas Malvinas. Geografía.
1982: Francisco E. Trusso, Las Malvinas. El fin de una
utopía.

Escena de la película
“Iluminados por el
fuego”.

1982: Daniel Kon, Los chicos de la guerra. Hablan los
soldados que estuvieron en las Malvinas (hay una
película de igual nombre).

1982: Ricardo L. Quellet, Historia política de las islas
Malvinas.
1982: Mario J. Calvi, Malvinas. El mito destruido.
1982: Carlos M. Caron, Haig y la mediación y otras manías porteñas.
1982: Ronald K. Crosby, El reto de las Malvinas.

1982: Andrew Graham-Yooll, Buenos Aires, Otoño
1982. La guerra de las Malvinas según las crónicas
de un corresponsal inglés.

1982: María R. Cura y Juan A. Bustinza, Isla Malvinas,
Georgia, Sandwich del Sur y la Antártida Argentina.

1982: Patricio H. Randle, La guerra inconclusa por el
Atlántico Sur.

1982: Bonifacio del Carril, El futuro de las Malvinas.

1982: Dalmiro M. Bustos, El otro frente de la guerra.
Los padres de las Malvinas.
1982: Carlos M. Túrolo (h), Así lucharon.
1982: Néstor J Montenegro y Eduardo Aliverti, Los
nombres de la derrota10.
1982: Manfred Schönfeld, La guerra austral.
1982: Nicolás Kasanzew, Malvinas a sangre y fuego.

1982: Marcos de Estrada, Una verdad sobre las Malvinas.
1982: Isidoro J. Ruiz Moreno, El derecho de soberanía a
las islas Malvinas y adyacencias de la República Argentina.
1982: E. Emilia Ossoinak de Sarrailh, Islas Malvinas.
1983: Oscar R. Cardoso, Ricardo Kirschbaum y
Eduardo van der Kooy, Malvinas, la trama secreta.
1983: La crisis de las Malvinas (Falkland): orígenes y
consecuencias, en la serie: América Latina. Estudios de
Científicos Soviéticos; Academia de Ciencias de la
URSS (Moscú).

8

Ver: Anales de la Sociedad Científica Argentina. Bs As, tº CXCIX, entregas IV-VI, abril-junio 1975 (“Campaña Científica en las Islas
Malvinas”, 17 noviembre-2 diciembre 1974).

9

Nos permitimos parafrasear lo que escribió Carlo Ginzburg, en El hilo y las huellas: nuestro conocimiento el pasado es inevitablemente
incierto, discontinuo, lagunosos, basado sobre una masa de ruinas y fragmentos.

10 Que incluye una lista de bajas de combatientes, de desaparecidos, de heridos, de (unos pocos) afectados psiquiátricos que, sin
dudas, no debe reflejar la realidad.
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Desde otra óptica recordamos que durante el conflicto, la revista norteamericana Times mencionó,
sucintamente, el apoyo soviético9. Posteriormente a
la guerra podemos citar las siguientes obras:

31

Temas 32_interior.indd 31

19/11/2012 12:57:44 p.m.

1983: Benigno H. Andrada, Guerra aérea en las Malvinas.
1983: Haroldo Foulkes, Los kelpers (en las Malvinas y
en la Patagonia).
1983: Pablo M. Carballo, Dios y los halcones.
1984: Haroldo Foulkes, 74 días alucinantes en Puerto
Argentino.

1986: Carlos Escudé, La Argentina vs. las grandes potencias: el precio del desafío

2003: Martín Balza, Malvinas. Gesta e incompetencia.

1989: Atilio A. Boron y Julio Faúndez (comp.), Malvinas hoy: herencia de un conflicto

2008: Ernesto Bohoslavsky, La Patagonia (de la guerra
de Malvinas al final de la familia y pefiana).
2008: (abril) Revista Todo es Historia (y en varios
otros números).
2011: Juan J. Cresto, Historia de las Islas Malvinas (2
tomos).

1991: Rodrigo Fresán, Historia Argentina.

2011: Juan B. Yofre, 1982. Los documentos secretos de la
guerra de Malvinas/Falklands y el derrumbe del proceso.

1992: Ángel M. Oliveri López, Malvinas. La clave del
enigma.

2012: Publicación de la Biblioteca Nacional, Malvinas (Archipiélago de la memoria).

1992: Alonso Piñero, Armando, Historia de la Guerra
de Malvinas.
1992: Martín Balza (coord.) Malvinas: relatos de soldados.
Archivo

2001: Rosana Guber, ¿Por qué Malvinas? De la causa
nacional a la guerra absurda.
2001: Rubén O. Palazzi, La Guerra de Malvinas (Nueva Historia de la Nación Argentina).

1987: Boletín del Centro Naval (nº 748) tiene como
tema central: Malvinas; con un suplemento temático,
La sanidad argentina en Malvinas (nº 751, setiembre).

de

1997: Félix Luna, Malvinas el derrumbe de la dictadura
(direct.: Historia Integral de la Argentina).

1984: Santiago Cedrón, Malvinas ¿Gesta heroica o derrota vergonzosa?

1987: Andrés Balla, Pradera del ganso.

Temas

1997: Héctor E. Bonzo, 1093 tripulantes del crucero
Ara General Belgrano.

1993: Nicanor Costa Méndez, Malvinas. Ésta es la historia.
1994: Daniel Ares, Banderas en los balcones.
1994: Alberto A. De Vita, Malvinas/82.

2012: serie del diario La Nación, Malvinas (Direct.
Juan B. Yofre; 11 fascículos)
2012: Hernán Dobry, Los rabinos de Malvinas. La comunidad judía argentina. La guerra del Atlántico Sur y
el antisemitismo.
2012: Juan Ayala, Malvinas, la primera línea.
2012: (24 de marzo), Revista Ñ de Cultura (Clarín).
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En las provincias, en los municipios, en las escuelas,
aparecen o aparecieron escritos alusivos. Recordamos solo uno, a modo de ejemplo, Las Malvinas, la
historia continúa. (De Corrientes al país)12 , que incluyó en sus páginas relatos de los combatientes
lugareños. No faltan las, crónicas, memorias y las
historias orales contadas por los mismos participantes; a unos cuantos les han efectuado reportajes, los
han convocados en la televisión, hablan por radio,
hacen sus reclamos. No siempre hay, entre ellos,
plena concordia.

f. Dibujos, afiches, estampillas, acopios documentales y fotográficos
Nos hemos acostumbrado a ver, en la vía pública,
gráficas que aluden a esta guerra. Hay graffitis,
dibujos realizados por los escolares y los diarios,
revistas, semanarios buscaron y buscan ofrecer las
imágenes más elocuentes y, en este sentido recuérdense las tapas de las revistas Gente y Siete Días (sin
que fueran las únicas; la mayoría adoptó una actitud
triunfalista). Está presente en la filatelia. Durante los
meses del conflicto hasta las publicaciones infantiles, al modo de Billiken, brindaban información a
través de una suerte de comic13 o viñetas históricas.
Existen varios documentales, pero dos nos interesan
particularmente: el de 2009, realizado por la productora Creavisión de Bahía Blanca, de título: 1982

Malvinas: la guerra desde el aire, se reconstruye, por
técnicas de animación computarizada, las acciones
protagonizadas por los pilotos de la Fuerza Aérea
argentina.
El otro, Desobediencia debida, de 2010, con la dirección de Victoria Reale, alude al inglés Jeff Glover,
que piloteaba un Harrier, de la Real Fuerza Aérea
británica, capturado y, con sus heridas, atendido
por un médico argentino, Luis Reale. El diario Convicción (vinculado a Emilio Massera) quiso aprovechar a este prisionero para exhibirlo como trofeo de
guerra. Todo terminó tras la rendición argentina.
Un número importante de los testimonios levantados busca, con enfoques éticos y estéticos, no exentos de verdad, mantener la evocación sobre este triste suceso.

Desde la perspectiva británica
El listado siguiente es mínimo. Con seguridad debe
hallarse mucho más:
1982: Paul Eddy, Magnus Linklater y otros, The Falklands War (conocida en castellano como: Una cara
de la moneda).
1986: Steven Berkoff, Sink the Belgrano (obra de teatro).
1989: Martin Middlebrook, The fight the Malvinas.
1992: Vicent Bramley, Los dos lados del infierno. El testimonio director de soldados argentinos y británicos
que combatieron en la batalla más sangrienta de la
guerra de Malvinas.
1992: Simon Weston, Going back: return to the Falklands
1994: Vincent Bramley, Viaje al infierno (Escenas de
una batalla en la guerra de Malvinas).
2002: Nicholas van der Bij y David Aldea, 5th Infantry Brigade in the Falklands.
2005: Lawrence Freedman, Official History of the Falklands Campaign (2 tomos)14.
2006: Hugh Bicheno, Razor´s edge (Al filo de la navaja).
2009: Paul Johnson, Héroes.

Desde la mirada soviética
2010: Segey Brilev, Fidel, Fútbol y Malvinas.

Conclusión
Este año 2012, a tres décadas del conflicto de las islas
Malvinas, es particularmente especial para traer a la
memoria varios horrores y errores.

11 Tres autores arriba citados eran médicos: Bustos, Calvi y Balla.
12 Corrientes, año I, nº 3, 1992.
13 Hubo algunos comics franceses e ingleses.
14 Tuvo la colaboración, para la parte argentina, de Virginia Gamba-Stonehouse.
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Con seguridad que este catálogo debe completarse11, y mucho. Nos interesa señalar que no es un
tema menor para los intelectuales argentinos. Existió un momento, inmediato a la guerra, que sorprendió por el abultado número de relatos. Con el
tiempo, han menguado y, a la vez, vale reconocer
que algunos de los posteriores también son de muy
buena factura. La temática del “abandono” que soportaron los combatientes (ya afectivo y profesional,
ya alimenticio, de abrigo y protección médico/sanitaria) es recurrente, así como la condena a la improvisación de los supuestos “responsables” mayores.
Unos cuantos no olvidan que sus secuelas se viven
aun hoy. Con el fin de buscar una mínima comparación con otro conflicto, como fue la Guerra contra el
Paraguay, encontramos que en esa oportunidad se
puso en evidencia, de manera sustantiva, el descuido de los servicios de sanidad militar y, más de una
vez, se apeló a la beneficencia general para asistir a
los inválidos y para intentar llevar a la realidad un
hospicio especial.
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Hubo una época, propia del nacionalismo que reclamaba, con fuerza, la soberanía; en el presente hay
otras miradas, que se suman a aquélla, como la que
aglutina al grupo que lleva adelante la propuesta:
Malvinas, una visión alternativa, presentada en la
sede de la Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino en febrero de 2012.
Se seguirá escribiendo, casi con seguridad, sobre este
último conflicto internacional argentino del siglo XX.
Es bueno que así sea y que se mantenga encendida la
ayuda y colaboración, en todo sentido, para los com-

batientes de Malvinas y sus familiares, hasta que la
antorcha de la historia despida al último.
Sorprende que en el pasado se hablara de “guerreros”; en esta ocasión se han usado las palabras
combatientes, veteranos, conscriptos… También, como
existen otros soportes (antes impensables), para
mantener la narración, se ha apelado, no sólo al relato histórico o la novela, sino a cualquier otra expresión posible por la letra de molde, al cine, a la TV,
al graffitti, al documental…

Soldados
argentinos
antes del

Temas

de

Archivo

combate
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Un intento de sutura:
la simpatía,
entre soma y psique.
Contribución al estudio de la
locura puerperal
en la Argentina, 1880-1940*

Emilio Vaschetto

Médico psiquiatra.
Miembro del Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)

Introducción
La siguiente comunicación se inscribe en desarrollo de mi tesis doctoral “Las locuras puerperales en la
Argentina, clínica e historia (1880-1940)”. Tiene como
propósito el estudio de las causas de las locuras puerperales durante las últimas décadas del siglo XIX y
principios del XX, haciendo foco en el interés histórico por la llamada “doctrina de las simpatías”. A su
vez, dicho periodo se corresponde con la institucionalización en la Argentina, del acto de parir.
He pensado así, el viaje interior como ese lazo misterioso, sumergido en un momento mítico en donde
la noche del cuerpo vivo se ilumina con la apertura
del cadáver como operación de saber. Es mediante
este pasaje (del cuerpo vivo al cadáver), que vamos
a destacar cómo la conexión entre el órgano femenino de la gestación y el cerebro, pese al esfuerzo
conjetural y las elucubraciones naturalistas, siguió
siendo oscura. Es decir, allí donde se proponía otrora un humor conjetural, un espíritu circulando por
los nervios motores como si fueran tuberías, una
sustancia en déficit o en exceso o finalmente un reflejo, quedó siempre abierta una grieta de sentido.

Temas

de

Archivo

Así como Hipócrates atribuía la aparición del delirio
y la excitación maníaca al transporte de los loquios
hacia la cabeza, la doctrina de las simpatías fue sostenida fuertemente por Areteo de Capadocia quien
suponía que las relaciones recíprocas entre los dife-

rentes órganos eran explicadas por un lazo secreto y
misterioso. Cicerón (De divinatione, II, 34) habla de
la simpatía como una conjunción y consenso de la
naturaleza. También el célebre Galeno ha referido
en sus escritos, manías debidas a la influencia de la
glándula mamaria y que explica de singular manera
(Bas, 1914). Con la teoría simpática en medicina lo
que se pone en cuestión es, evidentemente, el estatuto local de la enfermedad. El gran descubrimiento de
1816, con Broussais a la cabeza, es que precisamente,
desaparece el ser de la enfermedad y ésta no deja
de ser más que un cierto movimiento complejo de
los tejidos en reacción a una causa irritante, lo que
se corresponde con el clásico concepto de simpatía.
Podríamos decir con Foucault que, para entonces,
“…la medicina de las enfermedades ha terminado
su tiempo; empieza una medicina de las reacciones
patológicas, estructura de experiencia que ha dominado el siglo XIX y hasta cierto punto el XX...”1.
La inflamación, el embarazo, el parto, la congestión
uterina, la amenorrea, atraviesa el órgano local (útero) para afectar, por simpatía, a otro órgano a distancia: el cerebro. Pero lo más conspicuo es que se
trata de una simpatía que pone en cuestión la noción
misma de vecindad en medicina (una “simpatía imperfecta”2, diría Marcé).

*

Comunicación presentada en el IV Encuentro de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría, Madrid, Setiembre de 2012.

1

Foucault M. El nacimiento de la clínica. Buenos Aires: Siglo XXI, 1993, p. 271.

2

Marcé L. Traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles acouchées et des nourrices. ¬París: J. B. Baillère editions, 1858, 7-23.
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Con este cambio de perspectiva de la enfermedad,
que a Broussais le valdría un sinnúmero de críticas
de sus contemporáneos, se establecerá la idea de
una comunicación a distancia.

La locura puerperal como modelo
simpático

Los estoicos y la sympátheia

En la primera tesis argentina acerca de las locuras
puerperales, en el año18885, Fernando Raffo define
en sus primeros párrafos a las locuras puerperales
como “el tipo más perfecto y de mayor interés”
para el estudio de las locuras simpáticas. En contra
de la superstición de la escuela espiritualista quienes negaban todo fundamento corporal, la escuela
somatista a la que parece adherir Raffo, opone sus
argumentos positivos en busca de lesiones anatómicas en las vísceras como punto de partida de aquello
que iría a repercutir en las facultades intelectuales,
origen mismo de la simpatía.

En el Renacimiento y en el siglo XVII se impone y
se propaga la interpretación moral de la enfermedad. Pasiones y enfermedades están profundamente emparentadas: las pasiones son enfermedades del
alma, como las enfermedades son las pasiones del
cuerpo, unas se continúan en las otras, unas suscitan
a las otras3.
Hacia fines del siglo XVIII muchos creen que la
teoría simpática es desechada y sustituida por una
concepción de cúneo más positiva, pero lo que se
advierte es que su herencia romántica queda reabsorbida en el nuevo discurso de la ciencia. (Huelga decir que en la presente comunicación hemos
dejado deliberadamente por fuera la cuestión del
sentimiento o las derivaciones que puede tener la
simpatía, hacia los fenómenos que puedan constituir el aspecto vital de la intuición (Bergson) o de la
Einfühlung de la fenomenolgía alemana.
Tal como lo ilustra Pedro Laín Entralgo4, en casi todos los fisiólogos que componen la primera mitad
del siglo XIX, el vitalismo se hace evidente. La hipotética idea de un principio vital o fuerza vital perduró en la mente del investigador pese a los recursos
metódicos de una fisiología experimental naciente.
Así, la fisiología francesa que siguió siendo vitalista
deberíamos sumarle la apertura del cuerpo, la exploración vivisectiva.
Los nuevos conceptos provenientes de los métodos
experimentales vinieron a sustituir la vieja sympátheia de los estoicos y los neoplatónicos, la actio
regiminis de Van Helmont y la simpatía de los vitalistas ilustrados.

“La supresión de la leche y de los loquios mirada por algunos como un síntoma y no como causa de la locura puerperal, me parece racional ver en la supresión de funciones
tan importantes la causa eficaz de trastornos simpáticos
que repercutirán sobre las funciones intelectuales, de un
modo tanto más vivo y peligroso cuanto más inclinado a
los accidentes nerviosos fuese el sujeto.”6
Marcé, quien había publicado en 1858, su tratado -si
no el más importante al menos el más citado- acerca
de las locuras puerperales, propuso tres principios
mediante los cuales se puede afirmar que un fenómeno es simpático y no mera coincidencia:
1. Es preciso que el hecho que suponemos ser simpático no tenga con el hecho primordial ninguna
relación de continuidad o de contigüidad, ninguna relación funcional inmediata
2. Es necesario que los dos hechos nazcan simultáneamente, aumentando y desapareciendo conjuntamente, en una palabra, que el fenómeno simpático siga las oscilaciones del hecho primordial …
3. Cuando este lazo de fenómenos mórbidos,
igualmente imperfecto en ciertos aspectos, se
reproduzca varias veces y bajo las mismas circunstancias, no deberemos conservar la menor
duda de rechazar lejos la idea de una simple coincidencia7.
Menciona también casos donde la enfermedad “desarrollada por simpatía pura, se separa luego de la
enfermedad primitiva, sigue su evolución natural,
pese a la desaparición de la causa que lo hizo nacer
y finalmente deviene incurable. Unidas a su origen,

3

Starobinski, J. La relación crítica. Buenos Aires: Nueva Visión, 2008, p. 177.

4

Laín Entralgo, P. Historia de la medicina. Barcelona: Salvat, 1985, p. 439.

5

La misma se encuentra transcripta, a continuación, en su totalidad, en el presente número de Temas.

6

Raffo, F. Locura puerperal, Tesis doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires, Fac. de Medicina, 1888.

7

Marcé, L. Traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles acouchées et des nourrices, ¬París, J. B. Baillère editions, págs. 12-13.
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Mencionamos al pasar a Cicerón. Fueron precisamente los estoicos quienes insistieron en que la materia (vale decir el cuerpo) es tanto receptora como
creadora; sólo ella puede ser paciente y agente, eliminando así las “realidades inmateriales” de Platón
aun para la naturaleza. El animismo que fulguraba
en esa época llevaba a pensar de una fuerza vital
que penetraba en todas las cosas transformándose
así en causa eficiente de todos los sucesos, una especie de “razón del mundo”.

¿Qué sucede con la recepción en la Argentina de
esta doctrina?
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las enfermedades se disocian para seguir, cada una,
una marcha independiente; tanto es verdadero que el
axioma tan frecuentemente respetado: Sublata causa,
tollitur effectus, es sometido a constantes excepciones.

Una “relación misteriosa”
Es interesante destacar que la mayoría de los autores estudiados en esa época, interesados en las locuras simpáticas, y en particular en la locura puerperal, mencionan ciertas “perturbaciones psíquicas
determinadas por procesos fisiológicos o trastornos
funcionales sufridos en órganos más o menos alejados que repercuten sobre el cerebro” (Domenici,
1914). Se trata de una acción refleja que establece
una “relación misteriosa” entre los órganos.
Algunos años antes de la tesis de Raffo, Domingo
Cabred había presentado su “Contribución a la locura refleja” (1881) en donde propone que “El estado
puerperal que determina tan á menudo la locura
de este nombre, lo hace también por acción refleja,
cuyo punto de partida se encuentra en las lesiones
uterinas existentes después del parto.” De allí que la
locura refleja, para Cabred, será poco frecuente en
los hombres.
Reflejo quiere decir, para el autor, simpático y agudo
a la vez, y es por ello que en el capítulo destinado al
pronóstico se tomará la licencia de colocar el epígrafe que corresponde al Tratado de las enfermedades
mentales de Griesinger, en su traducción francesa
realizada por Baillarger: “Las afecciones idiopáticas del
cerebro, son en general mucho más graves que aquellas
que son secundarias o simpáticas”8.
Ahora bien, en la locura simpática, luego de un
tiempo de producida la enfermedad, “si no se ha
removido su causa de simple trastornos funcionales, pasan estos a ligarse a alteraciones materiales,
tomando la enfermedad una marcha crónica.”
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Pero no todas las formas de locura refleja son de rápida resolución, sino más bien, al decir del autor,
“aquellas caracterizadas por una gran exaltacion de las
facultades mentales, como la manía aguda.

resa destacar cuatro ejemplos en la casuística de Cabred, que ilustran lo ya mencionado: una mujer que
padece una tumoración abdominal y que dice estar
embarazada. En cuanto hubo superado el tiempo de
gestación y la creencia de un embarazo fue insostenible “cayó en una profunda melancolía, asegurando
que había oído decir durante la noche que si ella no
daba a luz su hijo, era porque ciertas personas la habían
hecho daño y que habían causado su muerte. Cada vez
que aparecían dolores se ponía muy contenta, creyendo que el parto iba a comenzar; desaparecían estos,
y volvía a dominarla la tristeza. Supuso también que
si el parto no se presentaba, era porque Dios la había
castigado por sus grandes pecados; se entregó entonces
a las prácticas religiosas más exageradas.”
Ingresó en el año 1878 al manicomio de mujeres en
estado de agitación alternando estados de ayuno y
de hiperfagia.
Dentro de su lenguaje un tanto ininteligible se rescatan frases tales como “Protéjanme, soy muy desgraciada, hace tres años que estoy embarazada y mi
hija no puede nacer”.
Fallece a los pocos meses y en la autopsia se constata
un fibroma uterino de 6 kg.
Luego, otra con un traumatismo en el sacro que
comprometió el útero y como consecuencia de esto
manifestó un cambio radical de conducta. Los médicos del manicomio de mujeres constataron un prolapso uterino con dos ulceras sangrantes. A su vez,
durante el periodo menstrual la paciente presentaba un estado extremo de agitación “preguntando a
grandes gritos el motivo de su encierro; otras veces
pide concluyan con su vida para dejar de sufrir.”
Una vez desaparecido el flujo menstrual retorna la calma “y puede mantener una conversación razonada.”
Parte de su tratamiento en el manicomio fue reducir
el prolapso uterino aunque sin éxito. Así también
todos los esfuerzos por combatir el insomnio fueron
infructuosos.

En las histéricas desaparece con facilidad el delirio y la
exaltacion, apenas se regulariza la funcion menstrual o
se remueve cualquiera de los otros factores mórbidos”9.

La tercera observación, Luisa G. de 22 años, italiana,
registra en su historia los primeros cambios de conducta a los 15 años con el inicio de las reglas, las que
por otra parte nunca habían sido regulares.

Cabred cita ocho casos, todos ellos mujeres, algunas
de estas concurrentes no solo al manicomio de mujeres de Buenos Aires, sino también a la Salpêtriere
en París (lugar de formación para Cabred al igual
que muchos otros psiquiatras argentinos). Me inte-

“Al aproximarse los menstruos, dice Cabred, una
tristeza inmotivada se apoderaba de ella un veces,
una alegría ruidosa otras; durando estos cambios,
que alternaba el tiempo de la duración del flujo sanguíneo que era de tres a cuatro días”10.

8

Cabred, D. Contribución al estudio de la locura refleja, Tesis. Facultad de Medicina, Buenos Aires, 1881, p. 29.

9

Ibid. P. 31.

10

Ibid. p. 43.
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Junto a la excitación se manifestaron “los pensamientos más disparatados y sin orden se sucedían
sin cesar, chocándose unos con otros, siendo imposible fijar su atención sobre ningún punto”
Con la aparición de las reglas se moderaron los síntomas desapareciendo la agitación y el insomnio y
recuperando el apetito.
Fue dada de alta y al examen del uterino no se encontraron lesiones ni desviaciones.
Maria S, de 45 años fue ingresada al servicio de la
Salpêtrière donde Cabred realizó las prácticas bajo
la dirección de Falret padre. Su certificado de internación versaba que la enferma estaba atacada de
melancolía.
Dice estar embarazada de 42 meses, que va a mandar a matar a sus hijas y que es una desgraciada. También está alucinada.
Despedía un líquido filamentoso por la vagina, lo
que hizo que le indicaran inyecciones de nitrato de
plata. Luego de unos meses dice no tener la sensación de embarazo, si bien continúa padeciendo de
voces interiores cantantes. El estado de tristeza fue
paulatinamente mejorando y el mes siguiente se halla “perfectamente curada”.
Vemos en estos ejemplos el esfuerzo del autor por
intentar suturar el órgano de la gestación al cerebro
mediante una teoría, un reflejo, un salto abismal.

plo, si la supresión o la disminución de la leche son
causa o efecto de la alienación mental, o bien, si la
leche actúa como cuerpo extraño en los accidentes
(locuras) que sobrevienen en el parto o el puerperio. Una vez más subyace la pregunta acerca de si
la afectación local de la glándula mamaria provocaría a distancia un desorden en la cabeza o bien, si el
desorden de la cabeza es causante de los trastornos
orgánicos.
“Los ancestros, dice Esquirol, creían que la leche se iba
al cerebro, de igual modo que ellos pensaban que puede
lanzarse sobre otros órganos; y ellos atribuían a la metástasis, todos los accidentes consecutivos a su disminución
o su supresión. Sin embargo, las experiencias modernas,
particularmente las de Chaussier y Bichat, demuestran
que no encontramos leche derramada en el abdomen en
las primíparas muertas de peritonitis. Esta no existe más
que en la cavidad craneana de las parturientas muertas
alienadas.
Los modernos piensan, con razón, que después del parto,
durante la lactancia, hay una diátesis láctea que modifica
todas las secreciones de la mujer y le imprime su carácter; que la extrema susceptibilidad de las puérperas y de
las nodrizas las hacen más dependientes de las influencias exteriores; que estas influencias operan sobre tal o
cual órgano, provocando el desarrollo de accidentes que
caracterizan las enfermedades propias de esos órganos,
accidentes que son modificados por la diátesis general, es
decir por la diátesis láctea.” 14
Y, finalmente: “La apertura del cuerpo de las parturientas o de las nodrizas que sucumbieron, después de haber
estado alienadas un tiempo más o menos largo, no ofrece
rigurosamente nada particular, nada que puede hacer reconocer la causa material de esta alienación ni descubrir
el asiento de esta dificultad”15

Ramón Cisternas, otro doctorando argentino, refiere
en su trabajo de 1911 que existen “verdaderos estados de locura producidos por la supresión brusca
de las reglas, sea por la acción del frío, sea a consecuencia de un susto o de una viva emoción; en estos
casos se ve aparecer bruscamente la locura. La reaparición de las reglas puede acarrear la curación”12
. Así también, José Ingenieros y Eliseo Cantón, en
un muy citado artículo titulado “Locura del embarazo”13, admiten dentro de una serie de causas las
“influencias reflejas con punto de excitación en el
útero, órganos sexuales y órganos vecinos”.

Detengámonos por un momento en este aspecto.
Ciertamente, ni Chaussier ni Bichat pudieron demostrar la existencia de leche ni aún en el abdomen
en las puérperas muertas por peritonitis. ¿Pero se
trata para nosotros también de refutar anacrónicamente este hecho?

Llegado este punto, no podremos seguir avanzando
en nuestro itinerario si no citamos sobre el texto “Sobre las Enfermedades Mentales” de Esquirol (1838),
referencia obligada para los autores argentinos. En
esa obra el alienista francés se preguntará, por ejem-

Por el contrario, lo que nos interesa más bien es introducir que bajo la causa refleja subyace eso que
dio en llamarse el “obstáculo sustancialista”16. Esto
es, localizar las propiedades internas de un fluido
(loquios, leche, sangre, impulsos nerviosos) a partir

11

Ibid. p. 44.

12

Cisternas, R. Psicosis puerperal, Tesis, Universidad de Buenos Aires, Fac. de Medicina, 1911, p. 32.

13

Canton, E.; Ingenieros, J. Locura del embarazo, Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias afines, 1903, p. 548.

14

Esquirol, J. E. Des Maladies Mentales. Paris: Baillière, 1838, p. 243.

15

Ibid., p. 244.

16

Bachelard, G. La formación del espíritu científico. Buenos Aires: Siglo XXI, 1987, págs. 115-178
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“Una vez pasado el periodo menstrual, recobraba su
carácter habitual que era alegre”11.
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del cual se afecta a distancia el reservorio del alma,
el cerebro. La locura en sí misma no nombra ningún
factor somático ni estado orgánico anormal sino las
manifestaciones anómalas del espíritu. Pero la causa
orgánica que desata estas manifestaciones será buscada con fruición17.
Ahora bien, en la misma idea de la irritación nerviosa, en la congestión uterina o en la diátesis láctea
reside propiamente el criterio animista que cautivó
a muchos fisiólogos del siglo dieciocho: habría entonces un fluido nervioso, un “fluido imponderable”
capaz de excitar, alterar o provocar el accidente
traumático en el cerebro.
Los autores que criticarán la teoría simpática, algunos de los cuales podemos situar a en nuestro país
a partir del primer decenio del siglo veinte, creerán
hallar el fundamento etiológico en el fluido tóxico
o en la infección, empero veremos que retornos adquieren estas posiciones.

Detractores de la doctrina simpática
Descartando la predisposición neuropática y las infecciones, los trastornos de origen autotóxico (vale
decir, toxinas provocadas por el organismo de la
grávida o puérpera) se originan en “la embarazada,
por trastornos funcionales de sus secreciones internas o de sus emuntorios [y la exponen] a accesos
maníacos o confusionales...”18. Es Isaías Bas (1914)
quien comenta en su tesis, que las viejas teorías humoral y simpática ya fueron por completo abandonadas dando paso, como dijimos anteriormente, a la
teoría de la intoxicación o la autointoxicación. Este
autor argentino, ha sido influenciado, al igual que
otros doctorandos posteriores a 1910, por la posición de G. Ballet, quien ya desde la introducción de
su tratado, “Psicosis y afecciones nerviosas” (1897)
refiere que la existencia de locuras simpáticas carece de una base sólida: “…en ciertos individuos que no
surge en el delirio más que en una ocasión, toda lesión
visceral, toda perturbación en juego de las funciones orgánicas, pueden ser circunstancias coadyuvantes que favorecen o provocan igualmente la eclosión de trastornos
mentales”19.
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Expresa así su desacuerdo en atribuir toda la producción de trastornos intelectuales en las locuras puerperales a las simpatías. Mencionará, precisamente,
las diversas acepciones que posee el término y lo no
exento de controversias en el que se encuentra.

Para añadir otra referencia que abunda en los alienistas argentinos citaremos a Régis, quien vio superada la antigua concepción de la simpatía mórbida
por “un nuevo diseño, más acorde con las modernas ideas
científicas, la de la auto-intoxicación”20
Atravesando ya la tercera década del siglo XX, la
teoría simpática perderá casi todos sus adeptos en
pos de las teorías tóxicas. Para concluir este punto
citaremos la tesis de profesorado de Esteves Balado
(1933), médico del manicomio de mujeres: “Con o sin
predisposición, con o sin herencia, con o sin constitución,
las locuras de la puerperalidad pueden engendrarse a condición de: ‘que la agresión de las toxinas y el desequilibrio
fisiológico que acarrea el periodo puerperal al cerebro sean
lo suficientemente enérgicos, como para comprometerlo
en su armónico funcionamiento’”.
Y continúa: En “muchos casos debe pensarse como causa
fundamental de una psicosis más que en la acción de una
constitución en una reacción de origen tóxico condicionada por un quimismo electivo lo que está plenamente probado con las causas de progresión, regresión o restricción
del crecimiento o funcionamiento del sistema nervioso.”
Hay un elemento concurrente, según expresa el autor, que es “el elemento afectivo”. Éste, “acarrearía
el desorden de tipo confusional, pero que nunca sería
emotivo puro [subrayado de autor] puesto que con él concurrirían los de auto-intoxicación por lo menos, siempre
presentes en ese estado.”.
Lo que aquí me interesa destacar es que la teoría
tóxica (avalada por Régis), y en parte la teoría infecciosa (vertida fundamentalmente por parteros como
Porak, Dóleris y Bar), no vinieron a aportar mayores
certezas que la doctrina de las simpatías.
En palabras de otro doctorando argentino (Fonso
Gandolfo, 1917), si antes se atribuía todo a la predisposición y la herencia, con la influencia de los descubrimientos bacteriológicos “todo o en todo se creyó
hallar microorganismos, las psicosis puerperales fueron también atribuidas únicamente a infecciones”.
Ya concluyendo el periodo estudiado, hay que decir
que el sustrato patogénico de la locura puerperal se
mantendrá aún muy oscuro21.
El modelo que intentó explicar los fundamentos
etiológicos de la locura puerperal no dejó de ser conjetural y en lugar de pensarse el reflejo nervioso motivado por una irritación que llega a distancia, una
sustancia tóxica engendrada en el propio cuerpo

17

Gache, S. La locura en Buenos Aires, Tesis, Universidad de Buenos Aires, Fac. de Medicina, 1878.

18

Canton, E.; Ingenieros, J., Locura del embarazo... p. 548.

19

Ballet, G. Psychoses et affections nerveuses. Paris: Doin, 1878, p. 9.

20

Régis, E., Manuel practique de Médicine mentale, Paris, O. Doin, 1892, págs. 111-112

21

Pérez, M.; Guiroy, A. Psicosis puerperales a repetición. Boletín de la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de Buenos Aires; (10): 379-384.
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se transportará hacia el centro nervioso. Un pasaje
imaginado de una sustancia que se supone alterada
por el propio estado de gravidez o puerperio y que
llegará a corromper una idea (delirio).

Conclusiones

Para concluir diremos que la atracción que generó
en los alienistas decimonónicos la doctrina de las
simpatías en nuestro país, fue un modo elegante de
zanjar el abismo existente entre las afecciones morales y los órganos sexuales. Lo cierto es que la experiencia de los viejos alienistas (Pinel, Esquirol, Georget, Guislain, Griesinger, etc.) demostraba que bajo
el encanto de la naturaleza (sus ciclos, sus periodos
de madurez sexual, la declinación de la fecundidad), había toda una economía libidinal. En más o
en menos, por acumulación o déficit, habría algo en
el cuerpo (y principalmente en el cuerpo femenino)
que impediría su homeostasis.
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Lo que se lee es que más que una superación de
una teoría por otra (la doctrina de las simpatías
por la teoría de la autointoxicación), se produjo en
el marco del periodo estudiado una suerte de sustitución. Amanecido el siglo veinte ya no habrá más
confusión entre humores y costumbres, las viejas
enfermedades-pasión, como el frenesí y la languidez, despertarán una nostálgica sonrisa y será solo
tarea de los novelistas las descripciones tales como
bilioso, flemático, sanguíneo; pese a que el temperamento seguirá prestando algunos servicios a la
psiquiatría constitucionalista.

En este pasaje del humor al reflejo y del reflejo al
tóxico (y a la infección), podemos ubicar que se
mantiene un hiato. Allí donde nada puede decirse,
en esa grieta inquietante entre la anatomía y el cuerpo sexuado, se propone una teoría.
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"Locura Puerperal"
Fernando Raffo
Tesis (1888)
Biblioteca de Graduados, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires

El documento que transcribimos a continuación -que el autor califica de “ensayo”- presentado en un lenguaje sin mayor sofisticación y al alcance de una mentalidad anátomo-patológica, posee el valor histórico de
ser la primera tesis sobre la locura puerperal en la Argentina. Es de destacar la importancia que adquieren
las publicaciones de tesis y artículos científicos acerca del tema, en un momento en que se está produciendo
la institucionalización paulatina del parto en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país; y se crean las
maternidades, la escuela de parteras y, ya amanecido el siglo XX, las cátedras universitarias de obstetricia.

Locura puerperal
Fernando Raffo
Tesis (1888)
Presentada para optar al grado de Doctor en Medicina y Cirujía

Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Médicas
Imprenta Moreno, calle 25 de mayo 112, número nuevo

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORES ACADÉMICOS:
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La patología mental en sus incesantes progresos ha
llegado a utilizar la doctrina de las simpatías orgánicas, para crear por este medio una categoría de enfermedades mentales llamadas locuras simpáticas.
La escuela espiritualista, absorbida por la superstición y las influencias desconocidas, rehúsa ver en
las modificaciones patológicas del cuerpo una influencia sobre las enfermedades del espíritu, pero la
escuela Somática, oponiendo argumentos positivos
a teorías banales y erróneas, busca en las lesiones
anatómicas de las vísceras el punto de origen de
trastornos simpáticos, que repercutiendo sobre las
facultades intelectuales, esclarecen las naturaleza y
patogenia de las alteraciones de la inteligencia.
Entre las locuras denominadas simpáticas, el tipo
más perfecto y de mayor interés para su estudio, es la

que se relaciona con los trastornos y modificaciones
de los órganos de la generación; a esta clase pertenece
la locura puerperal, tema de este humilde ensayo que
someto a vuestra indulgente consideración.

Clasificación
Esquirol ha sido el primero que ha hecho un estudio
concienzudo y profundo de la locura puerperal, y a
él se le debe en este punto, como en otros de la patología mental, la creación de su estudio.
Bajo el punto de vista psicológico, la locura puerperal no presenta ninguna uniformidad; los trastornos
psíquicos se manifiestan bajo diferentes formas, ya
es la manía que predomina, como ya la melancolía;
también se observan el estupor, y las monomanías
impulsivas. De este modo se ve que es casi imposible fundar una clasificación basada en los caracteres
esenciales de cada forma de delirio, y que se impo-
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De esta manera, la locura puerperal se divide en, 1º
locura del embarazo, 2º locura producida durante el
trabajo de parto, 3º locura puerperal propiamente
dicha, y 4º locura de la lactancia. De este modo se
estudia por separado cada una de estas formas, con
los caracteres que les son propios en los diferentes
períodos en que se producen. Relativamente a su
frecuencia, este género de locura es algo común para
despertar un verdadero interés hacia su estudio.
Los datos recogidos por el Dr. Marcé, de trescientos
casos, tomados de diversos orígenes autorizados,
nos dan por conclusión la frecuencia relativa de
cada una de las formas de la locura puerperal.
He aquí los resultados de esta estadística:
Locura del embarazo 		

8.06 por 100

Locura del parto			

3 por 100

Locura puerperal			

58.06 por 100

Locura de la lactancia		

30 por 100

Confrontando estos resultados con los que arrojan
las estadísticas de otros autores, se sacan conclusiones análogas, aunque en el número de locuras del
embarazo haya una pequeña diferencia.

Etiología
Haciendo una observación superficial de las causas
ocasionales o determinantes de la locura, se tiende
singularmente a exagerar la influencia de estas causas, pero no debemos olvidar que a las influencias
etiológicas no debe asignárseles sino un rango de un
orden secundario; debemos admitir una influencia
de una orden superior que domina el cuadro etiológico y que pudiera considerarse como la suma de
los demás factores que actúan como ocasionales en
la etiología de la locura, tal es la predisposición.
El estado puerperal no ejerce en todos los sujetos
una influencia igual, bajo el punto de vista de los
trastornos intelectuales; y en la apreciación de las
causas de la locura puerperal, aunque la predisposición y sobre todo la herencia juegan un rol de
primer orden, es preciso siempre tener muy presente condiciones de un orden secundario, pero cuya
acción está perfectamente demostrada; tal como la
edad; está claramente comprobado que cuando la
mujer se aleja del período de la vida en que las funciones generatrices gozan de toda su energía, tanto
más expuesta se encuentra a ser víctima de la locura
puerperal, las conclusiones sacadas de diferentes estadísticas pruebas la verdad de esta influencia en las
mejor predispuestas.
El número de embarazos aumenta la predisposición
a la locura a causa de la profunda debilitación aca-

rreada por los partos repetidos, como también las
íntimas modificaciones impresas a los diferentes
sistemas del organismo materno durante el período
de la gestación; tenderían de una manera singular a
preparar el terreno a una viva repercusión sobre las
facultades intelectuales, no solo de la mujer encinta,
sino también de las recién paridas, y por mi parte
los casos que he tenido oportunidad de observar
han sido producidos en mujeres multíparas. La reaparición del período menstrual después del parto
ejerce sobre el desarrollo de la locura puerperal una
influencia bien marcada y que M. Baillarger ha sido
el primero que la ha hecho notar.
Algunas veces el delirio precede cinco o seis días al
período catamenial, pero en la mayoría de los casos se presentan bien en el momento mismo de la
aparición de las reglas o durante su evolución; otras
veces el flujo menstrual falta completamente y el delirio estalla en el momento en que debía aparecer la
menstruación.
En las nodrizas, la locura se presenta generalmente
de la quinta a la sexta semana que sigue al parto, y las
mujeres que han amamantado durante varios meses
enferman por lo general después del deteste coincidiendo con la época precisa de la reaparición de las
reglas después de un largo período de interrupción.
Esquirol menciona la mayor proporción de casos de
locura puerperal en las nodrizas de la clase pobre,
atribuyéndolo a una alimentación insuficiente y los
hechos observados en la mayoría de los casos justifican esta opinión; la mayoría de los casos justifican
esta opinión; la mayor parte de estos enfermos presentan la anemia y una profunda debilitación, vértigos y diversos accidentes nerviosos que presiden
a la invasión de los trastornos intelectuales y que
manifiestan evidentemente la miseria orgánica y la
desintegridad fisiológica.
La supresión de la leche y de los lóquios mirada por
algunos como un síntoma y no como causa de la
locura puerperal, me parece racional ver en la supresión de funciones tan importantes la causa eficaz
de trastornos simpáticos que repercutirán sobre las
funciones intelectuales, de un modo tanto más vivo
y peligroso cuanto más inclinado a los accidentes
nerviosos fuese el sujeto.
La predisposición hereditaria es bastante frecuente,
y si se buscan con cuidado los antecedentes de la
enferma en general, encontraremos que otros miembros de la familia han padecido desórdenes cerebrales, aunque en la mayoría de los casos sea difícil encontrar este antecedente, que casi siempre tratan de
ocultar las familias de las enfermas, los resultados
de estadística irrecusables hablan muy alto en favor
de esta opinión; así, el Dr. Furstner, de treinta y dos
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ne naturalmente: la división fundada en la época en
que se desarrolla la locura en la mujer embarazada.
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casos, ha encontrado nueve veces la herencia directa
y en once, antecedentes de alcoholismo, epilepsia o
histerismo en la familia de las enfermas. Reid Tuke
comprueba resultados análogos en ciento cinco casos, tomados del Betblehen Hospital; en cuarenta y
cinco era evidente la herencia.
Es seguramente cierto y admitido por todos los médicos alienistas, que la herencia es una de las causas
más predisponentes a los trastornos cerebrales en el
estado puerperal.
En gran número de casos, el ataque de enajenación
mental solo ha sido precedido de circunstancias que
han producido la debilidad, la extenuación o una
depresión moral, observándose muchas veces que
las mujeres atacadas han tenido una hemorragia post
partum, o se han extenuado por largos sufrimientos
de un trabajo laborioso, o debilitado por múltiples
embarazos, o por haber amamantado en los primeros meses de la gestación; es indudable que en estos
casos la predisposición hereditaria juega un rol de
primer orden, bastando muchas veces un sacudimiento moral repentino o una viva impresión para
hacer estallar la enfermedad.
Los accesos de enajenación mental anteriores al embarazo predisponen evidentemente a la locura puerperal; se han visto niñas que perdieron la razón en la
época de la pubertad tornarse alienadas la primera
vez que estuvieron encinta.
Las convulsiones eclámpsicas en las mujeres recién
paridas favorecen el desarrollo de la locura puerperal, el acceso puede estallar poco tiempo después de
las convulsiones o pasados algunos días después
del parto, cuando ya se creía que pudieran haber
cesado todos los accidentes cerebrales.

Anatomía patológica
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Las lesiones anatómicas, que se han encontrado en
la necropsia de las mujeres atacadas de locura puerperal, consisten generalmente en la congestión de
las meninges encefálicas y raquídeas, turgencia vascular cerebral, exhalación de las aracnoides, y algo
disminuida la consistencia del tejido cerebral.

Síntomas
Aunque no se puede establecer en absoluto la época
del embarazo en que se desarrolla la locura, se puede en términos generales decir que ella se presenta
más comúnmente del tercero al cuarto mes.
La forma de locura que se desarrolla generalmente
en el embarazo es la melancolía, ello no difiere en
nada con la melancolía ordinaria.
Marcé establece una distinción entre la locura verdadera y una hipocondría agravada que se desarrolla
en el embarazo; esta última disminuye o desaparece
por lo general hacia el tercer mes de la gestación, al
paso que la locura casi nunca se manifiesta antes de
esta época.
El aspecto físico de estas enfermedades revela el
estado de perversión intelectual en que se encuentran; descuidan completamente las menores exigencias de la moral y la higiene, olvidan sus propios
intereses y permanecen indiferentes a sus mayores
afecciones.
Comúnmente se observan en estas enfermas ciertas
perversiones morales.
Hay una tendencia marcadísima a la dipsomania,
aún en mujeres que jamás habían manifestado en
épocas anteriores la menor disposición a los excesos.
La kleptomanía ha sido indicada por Laicook como
un signo característico de este estado; en algunas
se desarrolla esta tendencia con la especialidad de
determinados objetos, al paso que en otras se apoderan aún de los objetos más insignificantes, y algunas enfermas han llegado a manifestar violentos
deseos de ciertos alimentos, a condición de que ellos
fueran robados; esto parece probar hasta cierto punto la influencia del embarazo hacia esta tendencia
irresistible.
Es también común observar perversiones del apetito, caracterizadas por el deseo de alimentarse con
yeso, carbón o tierra, y manifestar tendencias aún
más repugnantes.

También se han observado lesiones que asentaban profundamente en la masa encefálica: como
la congestión de las capas ópticas y demás zonas
centrales, una degeneración gránulo-grasosa de las
circunvalaciones parietales, como también una pigmentación en las vainas perivaculares, presentando
las mismas capas ópticas, masas grasosas con gotas
de grasa libre.

Es también general observar en estas enfermas
ideas muy acentuadas de suicidio, se les ve constantemente aprovechar los momentos de descuido de
las enfermeras para cometer tentativas de sacarse
los ojos, mutilarse o quitarse la vida, haciendo uso
de instrumentos o de cualquier objeto que esté a su
alcance, y si los trastornos intelectuales persisten
hasta después del parto, no es difícil que intenten
arrebatar la existencia del niño.

En otros casos, solo se observa la isquemia cerebral
pero que, observando atentamente auxiliados por el
microscopio, se descubre siempre una lesión fundamental de la célula cerebral.

Aunque frecuentemente el delirio que se declara durante el embarazo se continúa con el estadio puerperal, no es difícil que, sin embargo, el alumbramiento
dé por resultado la curación de la enfermedad.
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Locura del parto

Locura puerperal propiamente dicha

Durante el parto se ve algunas veces estallar una
forma de manía de carácter transitorio y pasajero y
que sería preferible describirlo como una especie de
delirio agudo que se produce por lo general en el
último período del parto y reconoce como causa un
trabajo prolongado y laborioso, la intensidad de los
dolores, como también coadyuvan de una manera
eficaz el terror y la preocupación que tienen las mujeres en los partos clandestinos.

Esta clase de locura es la que se desarrolla en un período limitado de tiempo después del parto y antes
de la reaparición de la época menstrual.

Esta forma de delirio desaparece casi siempre inmediatamente después del parto; hay una tendencia
muy marcada al infanticidio y en los casos criminales de este género, el médico debe siempre buscar
escrupulosamente cuál era el estado mental de la
enferma antes del crimen, las condiciones en que se
encontraba, como las demás circunstancias que hayan mediado en el momento mismo del acto.
Hay, además, alucinaciones que, por lo general, tienen su asiento en el sentido de la vista, y se caracterizan por violentos esfuerzos que hace la mujer para
alejar fantasmas, espectros o animales feroces que se
le aproximan a cada momento.

Así como en el embarazo predomina la forma melancólica, en el período puerperal es la forma maníaca que se desarrolla más comúnmente; sin embargo,
la melancolía también se observa, pero nunca alcanza a más del tercio del número de casos.
Casi siempre el delirio se presenta en los seis u ocho
primeros días que siguen al parto; excepcionalmente aparece más allá de los veinticinco o treinta días.
Aunque el delirio puede aparecer repentinamente,
sucede de ordinario que vaya precedido de algunos
pródromos, tales como el insomnio, la irritabilidad
de carácter y un mal estar general acompañado de
extrema ansiedad.
La manía puerperal se caracteriza por un desbordamiento continuo de frases confusas y sin hilación, a
las que es imposible tomarles ningún sentido; prorrumpen constantemente en provocaciones en injurias, aún para sus seres más queridos.

Una vez establecido el delirio, la mujer está incesantemente en movimiento y agitación, que muchas
veces un momento de negligencia de parte de los
asistentes puede comprometer los buenos resultados del parto.
Creo que en estos casos se puede administrar ventajosamente el hidrato de cloral, a la dosis de uno
a tres gramos, que nos daría por resultado no solo
el calmar un poco la excitación, sino también la utilidad de sus propiedades analgésicas; también se
sabe administrar el cloroformo, el éter y el metileno.

También se observa en estos enfermos una depravación de sus sentimientos afectivos, que se caracteriza por el odio y repulsión hacia el niño, sus
parientes y amigos; tienen alucinaciones intensas y
concepciones impulsivas que conducen hacia el suicidio e infanticidio; hay pues siempre que desplegar
una asidua vigilancia alrededor de estos enfermos,
siendo siempre conveniente no dejarles el niño entre
sus manos a fin de evitar en un momento dado un
accidente funesto. Es común observar que acompaña a la manía puerperal una depravación de la ho-
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nestidad de la mujer, que se revela por la constante repetición de palabras obscenas y escandalosas,
gestos, señas y calumnias que muchas veces atacan
su propia castidad; hay, además, concepciones delirantes, que por carecer de un carácter típico no se les
puede dar una denominación especial; las enfermas
rehúsan con persistencia el alimento, que muchas
veces la solicitud más suave y cariñosa no logra hacerlas tomar.
Las vías digestivas presentan desórdenes que les
son habituales en este estado; la constipación, la
anorexia, el embarazo gástrico, exigen siempre una
constante vigilancia del intestino; las materias fecales y la orina se excretan involuntariamente, y esta
es escasa, más encendida, y contiene abundantes
fosfatos.
El pulso es rápido y pequeño, y cuanto más violento
es el delirio, más sobreexcitada está la circulación.
La depauperación general, consecuencia de los incesantes movimientos y extrema agitación, puede
acentuarse considerablemente, y hacer caer a la
desgracia en un marasmo y extenuación que difícilmente se la podría reconocer.
La duración de la manía puerperal es generalmente
de siete a ocho meses; la curación se obtiene en casi
los dos tercios de los casos.
La melancolía puerperal propiamente dicha, se caracteriza por la depresión habitual de la melancolía simple, comúnmente va precedida de algunos
podromos, tales como una depresión en las operaciones intelectuales, insomnios, hemicráneas, trastornos digestivos, etc. Más tarde, acentuándose los
fenómenos cerebrales, estalla el delirio, que puede
ser más o menos intenso y que casi siempre afecta
la forma del delirio religioso, hay también alucinaciones de la vista y del oído; además, una tendencia
muy marcada al suicidio se observa en estas enfermas, condición que el médico debe siempre tener
muy presente y hacerla conocer a las personas que
cuidan de la enferma, con el fin de evitar un desenlace funesto.
Bajo el punto de vista psíquico, la melancolía es mucho más peligrosa que la manía puerperal; la mayor
parte de los casos terminan en la demencia, y cuando se obtiene la curación es siempre a costa de un
largo tiempo de tratamiento.
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Locura de la lactancia
La locura de la lactancia se desarrolla por lo general del tercero al cuarto mes del amamantamiento,
y la forma más común del delirio es la melancolía,
cuyos caracteres son casi siempre idénticos a los de
la melancolía puerperal; sin embargo, los síntomas
generales en el delirio de la lactancia son más inten-

sos, más marcados, y le dan un carácter especial de
mayor gravedad para el pronóstico.

Diagnóstico y pronóstico
El diagnóstico de la locura puerperal tendrá sobre
todo por base, los conmemorativos y el examen físico, que casi siempre por sí solos nos facilitarán distinguir este género de locura de otros que presentan
algunos síntomas parecidos.
En la manía epiléptica y en el delirium tremens las
concepciones delirantes se parecen algunas veces a
las que se producen en la locura puerperal. En los
casos donde se sospecha la epilepsia se deben buscar los signos sacados de las mordeduras de la lengua, las contusiones y heridas de la cara.
Cuando se suponga la intoxicación alcohólica, el
aliento de la enferma nos puede suministrar un antecedente de mucho valor; el estado bultuoso de la
cara, la expresión de miedo y de temor, el predominio de las alucinaciones de la vista así, como el temblor de las manos, son todos datos que arrojan alguna luz; y permiten descubrir el género de locura.
Bajo el punto de vista general, el pronóstico de la
locura puerperal puede considerarse favorable; sin
embargo, cuando los accesos de enajenación mental
se repiten en varios embarazos, la mujer queda expuesta a caer víctima para todo el resto de su vida,
los procesos inflamatorios desarrollados en los órganos de la generación le hacen adquirir una gravedad excepcional al pronóstico de la locura puerperal; no solo se comprometen las probabilidades de
éxito para la mejora de las facultades intelectuales,
sino por los peligros inmediatos que acarrea para la
vida de la mujer. El Dr. Gorch indica la gran rapidez
del pulso como signo funesto, casi mortal; pero por
gran significación que pudiera adquirir este signo,
nunca llegará a manifestar con igual valor el peligro
inminente que nos anuncia una rápida elevación de
la temperatura como síntoma de la inflamación.

Tratamiento
Teniendo en cuenta el carácter esencial de la locura
puerperal, en el tratamiento nos debemos proponer sobre todo sostener y recuperar las fuerzas de
las enfermas, a fin de que puedan luchar contra la
enfermedad. Para satisfacer cumplidamente estas
indicaciones, debemos hacer alimentar y reposar a
las enfermas.
No debemos omitir ningún medio dócil y amable
con tal de hacerles tomar abundante alimento, con
el fin de reparar en lo posible en la depauperación
orgánica, y conservar las fuerzas hasta la curación.
Tanto en la manía como en la melancolía, los enfermos rehúsan obstinadamente tomar alimentos,
y con especialidad en esta última forma hay que
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Durante el curso de la enfermedad deberá tenerse
una especial vigilancia sobre las funciones intestinales que casi siempre están alteradas. Las deposiciones son escasas, de un color negro y de un olor
repugnante.
La administración oportuna de algunos purgantes
en estas enfermas reportan una utilidad incontestable; regularizan las funciones digestivas y producen
una revulsión sobre el tubo intestinal, de la que se
puede sacar muchas ventajas. También deben llamar nuestra atención las funciones de las primeras
vías y convendrá administrar amargos, tónicos y
aperitivos que facilitarán muchas veces el deseo de
alimentarse.
Uno de los puntos más culminantes de ese tratamiento es procurar el reposo y el sueño, y para esto
no hay mejor medicamento que el hidrato de cloral,
ya sea solo, ya unido al bromuro de potasio, que aumenta su acción hipnótica; se puede administrar a la
dosis de setenta y cinco centigramos a dos gramos,
que en los casos de manía aguda procuran resultados magníficos; esta medicación muchas veces hay
necesidad de repetirla cotidianamente en el período
agudo de la enfermedad.
Se puede administrar indistintamente por la boca
o en enemas, siendo preferible este último procedimiento cuando haya dificultad para hacerlas tragar.
Las inyecciones bipodérmicas de morfina, asociadas
al cloral, claman excitación y procuran un sueño
reparador cuando el insomnio juega un rol predominante. Los baños a una temperatura de treinta y
dos a treinta y cinco grados producen una sedación
benéfica, pero deben durar media hora por lo menos
y mantenerse a temperatura constante.
Así que empieza la convalecencia; se saca a menudo un partido favorable, haciendo cambiar de aire y
de residencia a las enfermas. Es conveniente, sobre
todo, llevarlas a una población tranquila, en donde
puedas disfrutar del aire libre y del ejercicio en compañía de sus enfermeras, tratando en lo posible de
evitar la excitación por la vista de las demás gentes.
No se debe admitir sino muy prevenidamente la
visita de los parientes o amigos; en general, la presencia de estas gentes agitan a la enferma y pueden
llegar hasta ser causa de un nuevo acceso.
Debe vigilarse juiciosamente a la mujer y destinarle

una habitación fresca, bien ventilada y un poco sombría; se la retendrá en la cama en cuanto sea posible,
a fin de restringir la necesidad de movimientos y agitación, que es una causa poderosa de extenuación.
No es adelantado prejuzgar que el buen éxito del
tratamiento dependerá mucho del modo como se
llenen sus indicaciones. Enfermeras bruscas e ignorantes, que no saben aliar la suavidad a la firmeza,
agravarán ciertamente y prolongarán los desórdenes.

Observaciones tomadas en la convalecencia.
Observación Primera
Mercedes Zorrilla, natural de Buenos Aires, de 22
años de edad, casada, de temperamento linfático
y nervioso, libró el 4 de septiembre de su segundo embarazo, dando a luz a una niña sana y bien
conformada; después del parto su estado general
era satisfactorio, a no ser un poco de extenuación
y debilidad, que siendo consecuencia natural del
alumbramiento, en nada podría preocupar nuestra atención; una vez establecida la secreción láctea
empezó a alimentar a su propio seno a la querida
hija, sin que ni ella ni nadie pudiera presumir que
este fin tan humanitario precipitaba la hora de su
infortunio; pasó treinta días en esta práctica, sin que
ningún signo premonitorio anunciase un acceso de
enajenación mental, que debía presentarse súbitamente. Conducida al Manicomio de mujeres el 1º de
noviembre, presentaba el cuadro sintomatológico
de un ataque de manía aguda; la incoherencia del
lenguaje, la gran excitación, las concepciones delirantes y la agitación extrema que dominaban el cuadro revelaban la naturaleza del caso que se trataba;
haciendo una escrupulosa indagación de los antecedentes hereditarios o personales de esta enferma, no
se encuentra nada por esta parte que nos explique
una marcada predisposición.

Observación segunda
Rosa K., argentina, linfática de 25 años de edad, de
estado casada, y de un temperamento nervioso, hija
de padres alcoholistas, y madre de cuatro hijos. Entro al hospicio el 31 de octubre con un acceso de manía subaguda, después de dos meses de enfermedad
consecutiva al parto; la tendencia constante a la exageración de las ideas, como sus movimientos exteriores, la locuacidad extrema y poca regularidad en
sus manifestaciones intelectuales, caracterizan más
o menos el diagnóstico citado; tal era el cuadro que
presentaba esta enferma al ingresar al Manicomio.
Como antecedentes personales, se sabe que esta
mujer padecía de violentos ataques de cefalalgia;
durante el período de sus varios embarazos siempre fue víctima de vómitos incoercibles en el primer
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valerse muchas veces de medios violentos para hacerlos alimentar; en una de las observaciones que
presento se ha recurrido siempre por necesidad a la
sonda esofágica. Este, como otros procedimientos a
viva fuerza para alimentarlas, no son siempre necesarios, mucho más cuando las personas encargadas
de la enferma tienen paciencia para triunfar de su
aversión a los alimentos.
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tiempo de la gestación, y siempre se observó en
ella gran irritabilidad de carácter, intemperancia y
mal humor; no presentando ningún antecedente de
lesiones orgánicas, y bajo la influencia de un tratamiento perfectamente dirigido, da esperanzas de un
pronto restablecimiento.

Observación tercera
Clementina Geli, italiana, de 30 años de edad, casada, de constitución débil temperamento linfático,
dio a luz a un niño el día 13 de octubre, ingresando
al Manicomio el 15 del mismo mes.
El estado de depresión intelectual, acompañado del
cortejo de síntomas físicos que caracterizan la melancolía, se hace evidente a la observación de esta
enferma; hay en ella una marcada tendencia al suicidio, y no encontrando un medio aparente para lograr su intento, manifiesta la idea de no comer, con
el objeto de morirse, habiendo siempre la necesidad
de alimentarle la sonda esofágica; tiene alucinaciones de la vista, y constantemente se la encuentra
arrodillada a la puerta de la iglesia en actitud de
oración; las funciones digestivas se hacen mal y los
profundos estragos de la anemia presentan a la enferma en un estado de pobreza orgánica lastimosa.

Fernando Raffo

Pase a los Señores Académicos Dr. Baca y Caredráticos titulares Doctores Melendez y Molina, para que
informen sobre la admisibilidad de esta tesis.
Nicanor Albarellos
L. de la Cárcova
Secretario
Buenos Aires, noviembre 18 de 1888
Señor decano:
Esta tesis está conforme al Reglamento de la Facultad y puede imprimirse.
L. Melendez, A. Molina, F. T. Baca
Buenos Aires, noviembre 21 de 1888
De acuerdo con el decreto que antecede, entréguese al interesado para su impresión, debiendo fijarse
por Secretaría el día en que seba sostenerse en acto
público ante la Comisión examinadora respectiva.
Nicanor Albarellos
L. de la Cárcova
Secretario
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Sus antecedentes morfológicos son de mala naturaleza, habiendo miembros en su familia que presentan diversos accidentes nerviosos; su padre era
alcoholista consuetudinario y murió al parecer de
una lesión orgánica.

Un tratamiento estimulante tónico y reconstituyente
forma la base de la terapéutica en este caso.
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Martín Ramírez (1895-1963). Pintor mexicano que padecía esquizofrenia.
El artista no firmaba ni fechaba sus creaciones.
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Resumen
Este trabajo se centra en la actuación de Waclaw Radecki y Emilio Mira y López en Brasil, refiriéndonos también a su presencia en Uruguay y en Argentina. Destaca, especialmente, el papel de difusión de la psicología
y de la formación de profesionales en distintos momentos de nuestra historia (Radecki en los años 1920,
Mira en los años 1940/1950) y su aporte decisivo para la regulación de la profesión de psicólogo en Brasil.

Palabras clave
Radecki, Mira y López, Psicología en Brasil.

Abstract
This paper presents Waclaw Radecki and Emilio Mira y López’ s work in Brazil, also mentioning their presence in
Uruguay and Argentina. It specially points their role of spreading Psychology and training professionals in different
moments of our history (Radecki in the 1920’s, Mira during 1940 and 1950) and their crucial contribution to
regulations on psychologist’s profession in Brazil.
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Introducción
Distintos historiadores de la psicología reconocen
la importancia de la presencia de psicólogos extranjeros en América Latina (Klappenbach, 2006;
Jacó-Vilela, 2000). En el caso de Brasil, nombres relevantes de la psicología europea estuvieron en el
país incluso en la segunda década del siglo XX, impartiendo cursos, como George Dumas (1866-1946)
1

en 1912 y otras fechas, Henri Pierón (1881-1964) en
1921 y 1927; Wolfgang Köhler (1887-1941) en 1930;
Edouard Claparède (1873-1940) y Théodore Simon
(1873-1961)1. Invitar a estos psicólogos formaba parte de las ideas vigentes en la época, que entendían la
educación como la principal herramienta del “proceso civilizatorio”, un proceso revolucionario al

En la llamada “fase universitaria”, cuando empezaron a surgir las cátedras de psicología, otros esuropeos visitan el país, como Etienne Sorineau (de 1934 a 1937) y André Ombredane (de 1940 a 1945), que fueron docentes en la Facultad Nacional de Filosofía de la
antigua Universidade do Brasil. Jean Maügue (de 1935 a 1944), Otto Klineberg (de 1945 a 1947), y Fred Keller (de 1961 a 1962) se
instalan, a su vez, en la Universidade de São Paulo. En 1964, Fred Keller actúa también en la Universidade de Brasília (Penna, 1992).
Entre 1937 y 1940, ofrecen conferencias en Río de Janeiro nombres destacados como Pierre Janet (1859-1947), Henri Wallon (18791962) y Rudolph Dreikurs (1897-1972) (Lourenço Filho, 2004).
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Para comprender mejor la presencia de aquellos psicólogos se debe observar que, más allá de los elogios
a la cientificidad del trabajo de Wundt, sus obras tienen poca resonancia en Brasil. Sería otro proyecto
de la psicología científica del siglo XIX el que iría
a animar a los intelectuales brasileños (médicos y
educadores) interesados en la “ciencia del espíritu”,
o sea, la psicología patológica francesa. Esta preferencia se explica, en primer lugar, porque el Brasil
de los últimos años del siglo XIX y de la primera
mitad del XX se encontraba bajo la influencia cultural francesa. Sin embargo, afirmamos que, en el caso
de la Psicología, otro elemento se hace presente –el
carácter “aplicado” de la psicología francesa, lo que
llamaríamos hoy su posición “intervencionista”–,
en contraposición al aura de “ciencia pura” con la
que se presenta la psicología alemana.
El gran nombre institucionalizador de la Psicología
francesa, Theodule Ribot (1839-1916), tuvo plena
aceptación en Brasil, lo que se debe, sin duda, a los
lugares que ocupó como fundador de cátedra, en
instituciones y periódicos, etc. Su influencia efectiva, sin embargo, ocurrió especialmente por medio
de sus discípulos, de los cuales los más influyentes
fueron Pierre Janet (1859-1947), Alfred Binet (18571911) y George Dumas (1866-1946), muy estudiados.
La teoría del “automatismo psicológico” presentada por Janet, además de su trabajo sobre la histeria,
permitió a los médicos brasileños acercarse al fenómeno psíquico y a una posible explicación racional
de sus matices. Binet, por otro lado, al crear en 1905
la primera escala métrica de inteligencia, garantizó
su éxito en todo el sistema educacional. George Dumas, uno de los primeros extranjeros presentes tanto en Brasil como en Argentina, siguió a Ribot en su
espíritu creador de instituciones y fundó diversos
institutos franceses en América Latina.
Édouard Claparède (1873-1940) es, sin duda, otra
influencia relevante, especialmente entre los educadores. Sus estudios de medicina en Leipzig y su perfeccionamiento en la famosa Salpêtrière, le permitieron convivir con las líneas alemana y francesa de la
psicología. Creó en Ginebra el Instituto Jean Jacques
Rousseau y fue uno de los principales nombres de la
Escuela Activa y del movimiento de “educación para
la paz”, que se considera una de las bases de una corriente educacional de construcción de la nación hegemónica en Brasil en la primera mitad del siglo XX.
Todo nos lleva a creer que estos profesionales, seguidores de una línea “francesa” de la Psicología,
se dirigieron casi exclusivamente a Río de Janeiro
(en aquella época, capital política y cultural de Bra-

sil) y a São Paulo (centro económico del país). En
ese momento, la “Biblioteca de la Educación”, con
casi cincuenta volúmenes, publicada por la Editorial Melhoramentos, una de las principales del país,
presentaba mayoritariamente obras de psicología,
de autores como Pierón, Binet y Claparède (Monarcha), demostrando la fuerza de esta línea que intervenía en las condiciones sociales.
Tales condiciones se refieren a la educación como
solución en un primer momento. Luego, sin embargo, implican también la industrialización y la transformación del mundo rural en un universo urbano
e industrial. De esa forma, la psicología se enfrenta
a nuevos desafíos. La Editorial Melhoramentos publica en ese momento la obra Tecnología del Trabajo
Industrial, de Leon Walther (1889-1963), que había estado en el país impartiendo cursos entre 1920 y 1930.
Entre los psicólogos europeos que estuvieron en Brasil a comienzos del siglo XX, uno de ellos, Waclaw
Radecki, asistente de Claparède, fijó residencia en el
país, lo que nos lleva a concluir que su aporte tuvo
una especial relevancia. En los años 1940, otro psicólogo, también vinculado a la psicología francesa
y, sobre todo, a Claparède, se fija en Brasil: Emilio
Mira y López.
La trayectoria de Radecki y Mira por América del
Sur es circular e inversa. Radecki llega primero a
Brasil y después fija residencia en Uruguay, donde
vive hasta su muerte, habiendo estado en Argentina
en distintas ocasiones. Mira primero vive en Argentina, con estancias en Uruguay y después fija residencia en Brasil hasta su fallecimiento.
Nuestro trabajo se detendrá, por lo tanto, en las diferencias y semejanzas de los recorridos de estos dos
psicólogos europeos en América del Sur, haciendo
hincapié en el trabajo desarrollado en Brasil.

¿Quiénes son estos psicólogos?
La elección de los nombres de Radecki y Mira para
el núcleo central de este trabajo se debe a distintos
factores, y el principal es el hecho ya citado de que
vivieron y trabajaron en países de América del Sur.
Además de esto, otros elementos fueron también
relevantes para la selección, como el hecho de que
hayan traído al continente una formación en Psicología que no existía en los países latinoamericanos.
A pesar de la diferencia de casi dos décadas entre la
llegada de cada uno de ellos, se puede afirmar que
en ambas épocas encontramos psicólogos brasileños
que eran exclusivamente autodidactas o complementaban su autodidactismo con estancias de corta
duración en laboratorios e instituciones extranjeros.
Waclaw Radecki (1887-1953) nació en Cracóvia (Polonia). En 1908 ingresó en la Facultad de Ciencias
Naturales de Ginebra, donde estudió psicología
bajo la supervisión de Flournoy y Claparède. En
1910, aún como estudiante, es nombrado asistente
del Laboratorio de Psicología, dirigido por el mismo Claparède. En este período convive con Helena
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cual necesariamente el país debería someterse para
acercarse a la realidad europea. O sea, si los niños
debían ser alfabetizados y los adultos preparados
para oficios especializados en el mundo del trabajo,
también los intelectuales deberían refinar sus conocimientos dentro de las nuevas perspectivas teóricas
europeas.

51

Temas 32_interior.indd 51

19/11/2012 12:57:48 p.m.

Antipoff2 , también asistente de Claparède, y con
quien volvió a colaborar a comienzos la década de
1930, cuando ambos vivían en Brasil. En 1911 obtiene el título de doctor por la Universidad de Ginebra,
con la tesis Los fenómenos psicoeléctricos. Al regresar
a Cracóvia (de dónde había huido por su oposición
al opresor gobierno ruso), organiza y dirige un laboratorio de Psicología en la Clínica Psiquiátrica de
la Universidad de Cracóvia. Lucha en la I Guerra
Mundial, primero contra el gobierno ruso y después
contra la invasión alemana (Centofanti, 2004).
Aunque no se sepa el real motivo de su traslado a
Brasil a comienzos de los años 1920, la hipótesis más
corriente es que fue la difícil situación económica
de la posguerra europea. Radecki se fue a Brasil en
compañía de su esposa, Halina Radecka, quien había sido su alumna. Inicialmente vivieron en el sur
del país, donde él fue profesor de psicología en la
Facultad de Ciencias Jurídicas de Paraná, además de
colaborador de psiquiatras locales. En 1924, después
de conocer el libro Nociones de Psicología, de Manoel
Bomfim, se dirigió a Rio de Janeiro y contactó con
Bomfim. Éste lo presentó a Gustavo Riedel3 y el encuentro resultó en un contrato para organizar el Laboratorio de Psicología de la Colonia de Psicópatas
en el barrio de Engenho de Dentro. Los equipos del
laboratorio, comprados en París y Leipzig, ya estaban en la Colonia, y el aparecimiento de Radecki fue
la solución de un problema: era alguien que podría
dar uso al importante material adquirido. El hecho
de que hasta ese momento los equipos estuvieran
sin uso es un claro ejemplo de la falta de planificación que suele ocurrir en Brasil, hasta hoy, cuando
se trata de dinero público.
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Emilio Mira y López (1896-1964), a su vez, es una
figura entre dos mundos4. Nacido en Santiago de
Cuba, era hijo de padres españoles que luego regresan a España por ocasión de la independencia de la
ex colonia española. La familia se queda por poco
tiempo en Galicia y enseguida se traslada a Barcelona. En la ciudad condal Mira realiza sus estudios
universitarios, y concluye el curso de Medicina en la
Universidad de Barcelona. Había recibido premios
por sus estudios de bachillerato y también los recibe durante la carrera de Medicina. Mira fue el primer catedrático de Psiquiatría de la Universidad de
Barcelona. Creó y dirigió el Instituto de Orientación
Profesional de la Escuela del Trabajo de Barcelona,
actividad que lo acercó a Claparède y Henri Pierón.
De esa forma, organiza el II Congreso Internacional
de Psicotécnica, que ocurre en Barcelona en el año

1921. La Escuela de Psicotécnica de Barcelona es reconocida internacionalmente, lo que significa también
el reconocimiento al trabajo realizado por Mira.
De orientación política socialista, Mira participó en
la Guerra Civil Española como jefe del Sector de
Psiquiatría del Ejército Republicano. Con el final de
la guerra y el ascenso al poder del General Franco
(1939) se refugia inicialmente en Francia, donde Pieron intenta ayudarlo. Sin embargo, la situación se
complica y Mira sigue su exilio en Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Argentina y Uruguay, antes de
irse a Río de Janeiro en 1947. La condición de eterno
migrante, después la Guerra Civil, y de continuo
viajero, habiendo estado en innúmeros congresos
internacionales e impartido cursos en distintos países durante su vida profesional, es un marco en la
historia y la personalidad de Mira y, como tal, se
refleja en sus biografías (cf. Ardila, 1971; Carpintero, 2004; Galland de Mira, 1974, Miralles, 1979, 1985;
Sáiz & Sáiz, 1996; Siguán, 1981).
Emilio Mira, por lo tanto, llegó a América Latina por
un motivo claramente político de su país y la dificultad de encontrar un trabajo adecuado – que fuera
más allá de conferencias y becas en Europa y en los
Estados Unidos. En su periplo de exiliado, se encontraba en Argentina cuando el DASP (Departamento
de Administración del Servicio Público de Brasil)5
lo invitó a impartir cursos en Brasil, en el año 1945.
Estuvo un año ofreciendo cursos en algunas ciudades y luego regresó a la Argentina. Poco tiempo después, en 1947, la Fundación Getúlio Vargas (Brasil)
lo invita a crear y dirigir el ISOP - Instituto de Selección y Orientación Profesional (Rosas, 1995).
Se observa, por lo tanto, que Radecki se fue a Brasil
con el propósito de quedarse allí, si no de manera
definitiva por lo menos durante un largo período, y
por ello llevaba con él a su esposa. Mira, en cambio,
llega al país atendiendo a una invitación y, considerando su situación en los 7 ó 8 años anteriores, probablemente no estaba seguro de si se quedaría allí o
si en poco tiempo se trasladaría nuevamente a otro
lugar. No obstante, lo que ocurrió fue distinto a lo
esperado. Radecki se fue de Brasil en 1932 y empezó
a dividir su tiempo entre Argentina y Uruguay. Falleció en este país en 1953. Mira, a su vez, se quedó
en Brasil definitivamente, hasta su muerte en 1964.

La Psicología de cada uno
Aunque haya publicado varios artículos, el único
libro que Radecki publicó en Brasil fue Tratado de
Psicología (1929); la obra es la compilación de los 17

2

Helena Antipoff (1892-1974) ha venido a Brasil con un contracto de dos años para enseñar Psicología en el Laboratorio de Psicología
de la Escuela de Mejoramiento de Maestros en Minas Gerais, pero se queda en el país y es uno de los más importantes personajes
en la Psicología de la Educación.

3

Gustavo Kohler Riedel (1887-1934), Director de la Colonia de Psicópatas de Engenho de Dentro y fundador de la Liga Brasileña de
Higiene Mental.

4

Referencia al título del vídeo de Helio Carpintero, “Emilio Mira y López, un psicólogo español entre dos mundos”.

5

Esta primera invitación se hizo por sugerencia de Helena Antipoff, a quien Mira siempre se refería, cariñosamente, como “mi pequeña
hada”.
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En el Tratado, Radecki pretende presentar al lector
los principios y conceptos de la psicología de la época. Es una obra original, en la medida en que ordena
los conceptos dentro de un planteamiento más grande y los transforma, con el ejercicio de la crítica, en
una psicología propia, peculiar. La psicología de Radecki concibe un psiquismo tridimensional –la psicología de la vida intelectual, de la vida afectiva y de
la vida activa–, pensamiento, sentimiento y acción.
La gran sistematización de Radecki se encuentra
en lo que denominó discriminacionismo afectivo. Fue
publicada en la versión argentina del Tratado, de
1933, cuando Radecki ya se había ido de Brasil. Se
presenta el discriminacionismo afectivo como una
propuesta de organizar en un único sistema todo
lo que hasta entonces se había hecho en psicología,
aprovechando los puntos que posibilitaban la articulación de las teorías, con vistas a la concretización
del ideal de una psicología unificada. A pesar de las
consideraciones de carácter epistemológico, lógico y
metodológico, Radecki no completó el diseño de ese
sistema, que siguió siendo una propuesta.
En la versión original del Tratado, publicada en
Brasil, el término “discriminacionismo afectivo” se
utiliza como criterio para determinar a jerarquía de
funciones en la identificación del carácter, buscando
una psicología individual. Es un método de investigación caracterológica. La lógica es relativamente
sencilla: Radecki afirmaba que la psicología individual fallaba en la tarea de fundar una caracterología,
ya que cada psicólogo utilizaba diferentes funciones
para jerarquizar el estudio: algunos privilegiaban el
pensamiento, otros la emoción. Radecki proponía la
elección de la forma afectiva de discriminar como
función básica a ser investigada (considerando la
extensión de este trabajo no podemos tratar sobre
los motivos de esa elección), a partir de la cual las
demás funciones deberían ser correlacionadas, y
precisamente esto sería el discriminacionismo afectivo (Centofanti, 2003).
Otro aspecto interesante en el libro es la crítica del
autor a la psicotécnica, que se difundía avasalladoramente en los años 1920. De esa forma, hace restricciones a sectores de la sociedad que reclamaban
la aplicación de la psicología de forma inmediatista.
Sostenía que “la aplicación de una ciencia en la práctica debe obedecer a un riguroso método científico” (1929,
p.396), y que “el trabajo psicotécnico solo puede ser ejecutado, en la época actual, por especialistas psicólogos, lo
que conduce a la necesidad de un cuerpo técnico numeroso” (p.397). Afirmaba también que “técnicamente,
cada laboratorio de psicotécnica debe identificarse
con un laboratorio de psicología general, quizá complementado con algunos equipos o dispositivos más apropiados a las investigaciones de aptitudes” (Radecki, 1929,
p.387).

De acuerdo con el psicólogo, ningún examen psicotécnico podría eliminar la necesidad de un examen
psicológico, lo que demuestra que los trataba de manera distinta. Aunque no haya hecho esa comparación, podemos suponer que se guiaba por el modelo
médico de entonces, en el que las pruebas de laboratorio no sustituían los exámenes clínicos.
Si bien ha desarrollado una prueba de inteligencia
para adultos, Radecki se daba cuenta de que a su alrededor se hacía un uso indiscriminado de los tests,
observaba que antes se hablaba de tests de atención,
de memoria, etc., y que en aquel momento se conocían como “test de fulano o test de beltrano”. Afirmaba, claramente, que los psicotécnicos se hacían
pasar por científicos de la misma manera que los curanderos pasaron por sabios, y advertía: “El curandero psicotécnico tampoco debe descuidar el rellenar las
lagunas con el conocimiento de los métodos empleados, si
quiere merecer el nombre que hasta ahora, muchas veces,
se le ha prestado gratuitamente” (Radecki, 1929, p.386).
Entre las muchas iniciativas de Radecki, ninguna,
sin embargo, fue tan significativa como la de haber
conseguido que en marzo de 1932 el Laboratorio se
convirtiera, por decreto gubernamental, en Instituto
de Psicología. Bajo la nueva condición de Instituto,
los objetivos eran: configurarse como un núcleo de
investigaciones científicas de Psicología general,
individual, colectiva y aplicada; ser un centro de
aplicación del conocimiento psicológico, y actuar
como una escuela superior de Psicología. Inexplicablemente, en octubre del mismo año el Instituto
se desactivó por otro decreto gubernamental y sus
materiales fueron incorporados al Servicio de Asistencia a Psicópatas.
Se han dado muchos motivos para este súbito cambio de rumbo en el proyecto aparentemente bien sucedido de Radecki. Uno de ellos, idiosincrático, nos
habla de su personalidad, considerada “difícil” y
motivadora de muchas críticas y antipatías entre sus
contemporáneos, que, por otro lado, usaron como
justificación para su alejamiento la insistencia de
Radecki en defender el discriminacionismo afectivo
(Penna, 1992). Por otro lado, las demás explicaciones
citan grupos opuestos, descontentos con el trabajo
del Laboratorio y con la propuesta de creación del
curso de grado en psicología. Uno de estos grupos
era de católicos, contrarios a la psicología “materialista” enseñada por Radecki y al hecho de que el Instituto estuviera bajo la dirección de un “extranjero”;
el otro de médicos y educadores, que reconocían la
existencia de un saber psicológico, pero pretendían
que éste se limitara al ámbito de sus campos del conocimiento. En este sentido, el Instituto no podría
prosperar, porque significaría la autonomía de la
Psicología (Centofanti, 1992).
Después del cierre del Instituto, Radecki se fue de
Brasil y se trasladó a Uruguay, donde dio seguimiento a su carrera, alternando actividades en Argentina. En Buenos Aires fundó, en 1936, el Centro
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fascículos que produjo para subvencionar las clases
del curso de psicología que impartió en la Escuela
de Aplicación del Servicio de Salud del Ejército.
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de Estudios Psicológicos, nombrado después Instituto de Psicología de Buenos Aires6. Enseñó Psicología General en la Universidad de la República
Oriental del Uruguay y en la Facultad de Medicina
local. En 1944 fundó el Centro de Estudios Psicológicos de Montevideo, y en 1947 la Escuela Profesional de Psicología, que, en 1951, se transformó en
Facultad Libre de Psicología, y de esta forma pudo
realizar el proyecto que no dio frutos en Brasil. Desde esa época tendrían que trascurrir treinta años
más hasta que la Psicología fuera institucionalizada
como formación de profesionales, y es interesante
observar que fue necesaria la actuación de otro extranjero –Emilio Mira y López– para que se reanudara la discusión sobre el tema.
Mira afirmaba que la psicotécnica era una aplicación
de su comprensión del ser humano como una unidad psicofísica, lo que está presente en la obra de
sus biógrafos, como Miralles (1979), que al disertar
sobre el enfoque teórico de Mira se acerca a él desde su aspecto “psiquiátrico”. ¿Y cómo funciona ese
acercamiento? Implica, antes que nada, la relevancia
del papel de la ciencia en la mejoría de las condiciones de la vida cotidiana, ya que la ciencia puede subdividirse en “ciencia pura” y “ciencia aplicada”. Por
otro lado, implica el naturalismo y el evolucionismo,
bien como la unidad psicofísica del ser humano.
La personalidad, que resulta de esa unidad, se estudia, por lo tanto, a la luz de los componentes fisiológicos y psíquicos, y se define como la integración
de todos los sistemas estructurales y funcionales del
individuo en un momento dado, y la intencionalidad
es la característica fundamental de lo psíquico. El individuo como unidad resulta de la integración en sí
mismo de lo psicológico y lo biológico en cada instante de la vida. La unidad de la respuesta adaptativa se
configura tanto como el resultado de una integración
de procesos como resultado de su intencionalidad.

Temas Latinoamericanos

En el estudio de Mira sobre la conducta revolucionaria (Mira, 1939) se retratan algunos rasgos característicos de su enfoque psicológico. En él queda
patente su perspectiva evolucionista, naturalista,
biologicista. Define “revolución” como un estado
excepcional, sin embargo natural, comparable a una
crisis biológica de crecimiento en la historia de la
humanidad, destructiva y constructiva a la vez. Mira
diferencia un punto de vista histórico y un punto

de vista psicológico en el estudio de la revolución.
Adopta el punto de vista psicológico al nombrar las
tres etapas del desarrollo de la humanidad de acuerdo con lo establecido por Engels (1884-1978): comunidad primigenia, feudalismo y burguesía – de ciclos biosociales. Aunque el término “biosocial” haya
sido empleado también por algunos marxistas, Mira
lo utiliza para expresar la idea de que los cambios
psíquicos conllevan cambios sociales7. Fechas como
1789 y 1917 representan “puntos de inflexión a partir de los cuales se invierte la dirección y el sentido
de la corriente afectiva que conduce a las aspiraciones colectivas” (Mira, 1939, p. 130).
En su trayectoria desde España a Brasil, la psiquiatría y la psicología siguieron siendo actividades
complementarias como lo habían sido para él en
España. En Brasil, sin embargo, Mira se ve obligado
a ceñirse a la psicotécnica, por lo menos con carácter oficial. Eso ocurre porque no realiza los trámites para homologar su título de Médico en el país,
lo que, legalmente, le impide ejercer la clínica8. No
obstante, realizaba servicios psicoterápicos de forma particular lo que, suponemos, le parecían actividades médicas y no de psicología9.
De manera general los autores destacan tres fases en
su producción; la más efectiva, que trata de sentar
nuevas bases intelectuales, se sitúa en la fase española. En la fase intermedia hay un trabajo muy importante, Psiquiatría en la Guerra (1944), fruto de su
experiencia en la Guerra Civil Española. En la fase
brasileña, sin embargo, su producción es, básicamente, la recopilación de la producción anterior, y
muchas veces solo se añade una traducción al portugués, ya que su editorial en América Latina es la
argentina Kapelusz. Su obra brasileña se refiere, por
lo tanto, a las instituciones que crea, a la difusión de
la psicología y a la validación y divulgación del test
Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), que representa
la concretización psicotécnica de su teoría psicofísica.
Tanto ideológicamente como en cuanto a su historia
de vida, Mira se interesaba por las cuestiones sociales, siempre reafirmando la importancia del avance
del conocimiento científico y de su aplicación “al
beneficio del mayor número posible de personas, a
fin de aligerar sus penas” (Mira y López, 1988, p. 9).

6

En su recorrido, siempre pudo contar con el apoyo profesional de su esposa, Halina Radecka (1897-1980), nacida en Polonia como
Halina Peplowska (hija de Adolfo Peplowski) y que, con ese nombre, presentó en 1917 su tesis doctoral en Humanidades (Enfoque
jurídico de la emancipación) y, en 1920, su tesis doctoral en Medicina (Las características psíquicas funcionales de la parálisis progresiva), ambas en Varsovia. Ha publicado muchos artículos en Brasil, Uruguay y Argentina.

7

Conviene indicar que Mira analiza en su Manual de Psicoterapia, publicado en 1942, su concepción “psicobiosocial” del hombre, que
agrega a la persona vital una personalidad espiritual (Pigem Serra, 1982).

8

Los obstáculos que enfrenta para la homologación de su título de Médico en Argentina son analizados por Klappenbach (1999). En el
caso brasileño, según su viuda, Dña. Alice Galland Mira, ni siquiera hubo intento de homologación, ya que en una consulta previa le
informaron sobre la necesidad de realizar exámenes de Historia y Geografía de Brasil (a nivel de enseñanza media), además de todo
el contenido de la carrera de Medicina.

9

Basamos ese supuesto en el hecho de que, en el anteproyecto presentado en 1954 para regulación de la profesión de psicólogo
propuesto por la Asociación Brasileña de Psicotécnica – creada por los técnicos del ISOP -, la psicoterapia no aparece como una de
las atribuciones del psicólogo.
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Los dos psicólogos, como hemos visto, iniciaron su
vida profesional en Brasil dirigiendo instituciones
de Psicología recién creadas, a las que ofrecían un
conocimiento especializado aún inexistente en Brasil. Llegaron en momentos con distintas necesidades
sociales, a las cuales sus perfiles respondían.
En un país que buscaba transformar su realidad
para adecuarla al modelo de “civilización” europea,
las nuevas disciplinas ya contribuían al proceso. La
Medicina establecía gradualmente las condiciones
de higiene necesarias en las ciudades y las casas. El
Derecho fijaba las nuevas normas de convivencia
entre los hombres, todos considerados libres e iguales de cara a la República, aunque los efectos perversos de la esclavitud aún estuviesen presentes en la
extrema desigualdad social. Faltaba, aún, entender
mejor el hombre, y Radecki respondía a la demanda
por un estudio científico del ser humano nuestro –
igual que el que se pasea por las ciudades– dentro
del modelo realizado en Europa.
Mira llega en otro momento, en el que el proceso
de sustitución de importaciones por producciones
nacionales mostraba ser acertado y Brasil daba el
gran paso hacia su transformación en una sociedad
industrial. No es casual que la invitación para su
primer viaje al país, y el siguiente, para la creación
y dirección del ISOP, partan de órganos estatales;
el gobierno reconoce la relevancia del conocimiento sobre el hombre, de las técnicas de orientación y
selección adecuadas a los nuevos puestos de trabajo
que se están creando en las nuevas industrias.
Se puede destacar otra interesante semejanza en las
actuaciones de Radecki y Mira en Brasil: ambos se
preocuparon en divulgar la psicología, lo que significaba la realización de cursos y conferencias lo más
diversos, a través de los cuales conquistaban discípulos. No obstante, también es posible observar una diferencia que, por otro lado, indica distintas fases del
proceso de autonomía de la psicología en Brasil.
Radecki encontró sus discípulos principalmente en
el ámbito médico hospitalario, y algunos de ellos en
la carrera militar10. Casi todos eran de sexo masculino, ya que predominaban los hombres en la profesión médica en aquella época. En el Laboratorio
de la Colonia de Psicópatas del Engenho de Dentro
solo trabajaron dos mujeres, Halina Radecka y Lucília Tavares, esta última una maestra de enseñanza
primaria, que desarrolló, bajo la orientación de Radecki, algunos trabajos experimentales sobre la psicología del pensamiento. En 1930 Lucília publica un
libro sobre el tema, el primer libro de Psicología escrito y publicado por una mujer en Brasil, y que era
distinto a los artículos y libros escritos por Radecki y su equipo. Estos se dirigían a un público culto
que deseaba adquirir conocimientos sobre aquella

nueva ciencia; incluso cuando eran publicados en
periódicos, presentaban los matices de la escritura
científica.
Mira, en cambio, encontró sus discípulos en el campo de las humanidades. Eran fundamentalmente
jóvenes mujeres graduadas en Pedagogía y Filosofía, que se acercaban al ISOP para profundizar en la
nueva área del conocimiento. Esto se debía al aura
que presentaba la psicología en aquel momento,
una ciencia moderna pero que, a la vez, conservaba
el carácter “cuidador” propio de la “esencia femenina”. Por otro lado, no se puede negar el carisma de
Mira, y debemos recordar que sus discípulas eran
conocidas, de manera despectiva, como “miranetes” o “miragirls”. Con Mira la psicología en Brasil
se configura, definitivamente, como una profesión
femenina.
Los técnicos y frecuentadores del ISOP crean una
revista (Archivos Brasileños de Psicotécnica) y una
Asociación (Asociación Brasileña de Psicotécnica).
Tanto la revista como la asociación, bajo nuevos nombres, existen hasta hoy. Las tres instituciones tienen
prestigio nacional y representan un grupo cohesionado que expande su “marca” por todo el país (fueron
creadas varias representaciones del ISOP en distintos
estados brasileños), difundiendo la psicología y estableciendo condiciones para su definitiva regulación.

La propuesta común
A pesar de las diferencias teóricas y programáticas
entre Radecki y Mira, una semejanza sin duda llama la atención: el objetivo de ambos de oficializar
la formación de psicólogo y lograr la consecuente
regulación de la profesión en Brasil.
La Escuela Superior de Psicología de Radecki inició
sus actividades en 1933 con un curso semestral que
sería el embrión del grado de formación como “profesionales de la Psicología”, en el que sus asistentes
del laboratorio en la Colonia de Psicópatas eran profesores. Éste primer curso debía durar cuatro años
para personas con formación secundaria, y dos años
para personas con otra formación universitaria. En el
curso completo, de cuatro años, estaban previstas las
siguientes etapas: la primera sería una introducción
en asignaturas afines, consideradas “fundamentos”
para la Psicología; la siguiente, trataría específicamente sobre teorías y temas psicológicos, y la etapa
final promovería el aprendizaje en cuatro campos de
aplicación: la orientación profesional y la aplicación
a la Medicina, al Derecho y a la Educación.
La propuesta presentada por la Asociación Brasileña
de Psicotécnica (ABP) en 1954, que suponemos haber sido apoyada por Mira, proponía que el curso de
psicología estuviera formado por una diplomatura,
con duración de 3 años y que funcionaría como prerrequisito al ingreso en la licenciatura (que también

10 Radecki fue el pionero en la introducción de la psicología en las Fuerzas Armadas Brasileñas, que seguían las tendencias de sus
semejantes norte-americanas después de la Primera Guerra Mundial. (Centofanti, 1982)
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sería de tres años y estaría orientada a la aplicación
en la educación, en el trabajo o en la clínica psicológica). La propuesta, por lo tanto, abarcaba una doble formación: de un lado la base teórica, centrada
en los fundamentos de Psicología y de áreas afines,
objeto de la Diplomatura y a cargo de las Facultades
de Filosofía, y por otro lado, “se debería ofrecer una
formación técnica especializada, mediante mandato
universitario, en institutos o servicios de psicología
aplicada” (ABP, 1954, P. 49).
Este proyecto representó el ápice de la dicotomía
entre teoría y práctica: se refina la distinción entre
ciencia básica y aplicada, proponiéndose que las dos
caras de la ciencia se desarrollen en diferentes instituciones, para no incurrir en el “riesgo de mezclarlas”: la formación teórica, resultante o posibilitada
por la producción del conocimiento, sería ofrecida
en instituciones no relacionadas con la práctica profesional (instituciones “teóricas”, quizás); la práctica, por otro lado, ocurriría en instituciones dedicadas solamente a la “aplicación”.
Aunque haya sido justamente criticado por su visión
reductora, incluso para los años 1950, en lo que toca
la división entre “ciencia pura y ciencia aplicada”,
consideramos que es importante recordar que este
proyecto fue el que funcionó como punto de partida para una discusión que posibilitó la regulación
necesaria y urgente de la Psicología como curso y
profesión, precisamente por el elevado número de
instituciones y de profesionales que se movían en
torno a una disciplina no formalizada. Queda considerar, aún, cuánto tiempo hubiese sido necesario
esperar si no se hubiera contado con la intervención
de Mira, hasta que los profesionales se organizaran
y lucharan por el reconocimiento social y oficial.

Algunas consideraciones finales

Temas Latinoamericanos

Radecki y Mira, a pesar de sus diferencias, son claramente dos nombres de la Psicología científica,
objetiva, técnica. De esta forma, es muy interesante observar, en ambos, la afirmación de claras posiciones políticas, incluso al participar en guerras,
en sus respectivos países, ya que, más tarde, una de
las imágenes que se busca crear para el psicólogo
implica la necesidad de un ejercicio profesional con
exención científica y también política.
Ambos recurren a América Latina en busca de una
vida mejor. Los países del continente viven diferentes momentos en sus situaciones políticas y económicas. Ésta es una posible explicación para el hecho
de que Radecki haya logrado un importante reconocimiento profesional en Uruguay, de la misma manera que Mira lo logró en Brasil, lo que no ocurriría
en los demás países de América del Sur en los que
estuvieron.
No obstante, también es importante constatar la
desaparición de la memoria de sus trabajos en la historia de nuestra psicología. Parece ser que ésta, como

uno de los frutos más visibles de la modernidad, presenta una apremiante necesidad de movimiento, de
buscar continuamente lo nuevo, de afirmar sin vacilaciones su constitución de eterno presente.
De ahí la importancia de la redención constante de
nuestra historia, sobre todo en momentos como el
actual, en que celebramos los 50 años de la regulación de la profesión de psicólogo en Brasil, como si
nada hubiera ocurrido antes de esa fecha. Problematizar esta celebración vanagloriosa también implica
recordar lo que se ha hecho en otros momentos de la
historia, traerlos a la memoria.
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”Solitario”, circa 1929, de Oswaldo Goeldi, pintor expresionista brasileño
de origen suizo.
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Lenguaje y Psicopatología
Séglas Jules, Philippe Chaslin, Paul Guiraud,
Isaac Meyerson, Pierre Quercy,
Jacques Lacan, Pierre Migault,
Joseph Lévy-Valensi

Andrés Rousseaux

Emilio Vaschetto (comp.)
Editorial Polemos, Buenos Aires, 2012
Médico Psiquiatra. Jefe de Residentes del Hospital Braulio Moyano.
Miembro del Capítulo de Historia y Epistemología de APSA.

Q

¿
ué importancia tiene el lenguaje en la clínica
actual? Si nos guiamos por los hechos, cada vez se
dedica menos contenido al lenguaje en los manuales
vigentes. De esta manera, resulta oportuno iniciar
con este interrogante, dado que, en esta época de la
psiquiatría basada en la evidencia, parece no haber
lugar para las preguntas. Más bien, intenta ahogar
la curiosidad semiológica con un dogmatismo basado en pruebas, apelando a la utilización de los mejores “datos objetivos”. Siguiendo esta línea, resulta
irónico cómo ha dejado de lado algo tan cotidiano y
objetivable como el lenguaje de los pacientes.

Comentarios

La psiquiatría nace por un interés por el lenguaje.
Desde el comienzo, Pinel intenta evitar en su tratado
“expresar con palabras desconocidas las ideas nuevas”1, dando lugar al lenguaje del alienado. Louis
Jules Ernest Séglas2 retoma esta idea, expresándola
magistralmente en 1852 a través de Los trastornos del
lenguaje en los alienados. Las objeciones de Philippe

Chaslin3, su compañero y amigo de la Salpêtrière,
aparecerán en 1914, cuando critica el sustento del
lenguaje técnico utilizado en la psiquiatría francesa
y, en particular, los términos que se utilizan.
No menos importantes son los demás textos que
acompañan esta compilación. Paul Guiraud4 nos
muestra los cimientos de las construcciones delirantes a partir de la interpretación a través de las formas verbales, y de esta manera permite entender el
mecanismo íntimo de la formación del neoplasma
psicológico. Previo a este autor, Isaac Meyerson junto
a Pierre Quercy habían descrito las formas frustras
de la interpretación, las interpretaciones sin razonamiento, poniendo en evidencia la certeza irreflexiva
y la falta de contenido temático, utilizando las expresiones verbales de dos pacientes. Nuevamente el
lenguaje del loco es la herramienta para la construcción de una teoría psiquiátrica. Finalmente, Joseph
Levy-Valensi5, Pierre Migault y Jacques Lacan6 nos

1

Pinel; Philippe: Tratado médico-filosófico de la enajenación del alma o manía, Madrid, Imprenta Real, 1804.

2

Psiquiatra francés (1856-1939); perteneció a la penúltima generación del cuadro de alienistas de los hospitales. Trabajó en los hospicios de Bicètre y Salpêtrière. Se lo describe como un personaje modesto, pero clínico notable, de gran finura en la observación, como
se puede apreciar en el artículo presente en el libro analizado.

3

Psiquiatra francés (1857-1923); se lo describe como un soltero tímido, pero un lector apasionado. Apelaba a la descripción exhaustiva
más que a la teorizacion patogénica y era sumamente crítico de las categorías nosográficas.

4

Psiquiatra francés (1882-1974) influenciado por las teorías de Blondel y la Escuela de Zurich. En 1922 escribe, junto a Dide, un manual
donde reflejan estas influencias, en particular el concepto de complejo. Acuñó la celebre frase: “El problema de las alucinaciones es
el problema central de la psiquiatría: es el campo de batalla donde se enfrentan las teorías”.

5

Neuropsiquiatra francés (1879-1943), profesor de la Facultad de Medicina de Paris; Profesor de Historia de la Medicina. Trabajó
junto a Gilbert Balley y fue discípulo de Henri Claude. Es deportado durante la ocupación nazi, siendo enviado a Auswitch, donde es
asesinado.

6

Psiquiatra francés (1901-1981) discípulo de Clerambault. Basó su obra en una revisión de las teorías de Freud y fue una de las figuras
más importantes del estructuralismo francés contemporáneo.
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Gracias a la labor de Emilio Vaschetto, podemos disfrutar de estos textos y, en cierta manera, participar
de esta controversia que continúa siendo actual. La
elección de los textos sigue una lógica que permite
al lector explorar el pensamiento de los clásicos, formular nuevas inquietudes e intentar resolver desafíos clínicos diarios.
Esto sólo es un recorte, intencionalmente mezquino,
con la intención de invitar al lector a adentrarse en
las posibilidades clínicas que ofrece este libro y, quizás, despierte la siempre vigente pregunta acerca de
si los trastornos del lenguaje son una causa o una
consecuencia de la psicosis. Las “nuevas teorías”
sobre la esquizofrenia plantean que dicho cuadro
es “una consecuencia de un desarrollo desafortunado de las capacidades lingüísticas, de expresión y
de creatividad (…)”7, subproducto de los cambios
adaptativos. El recorrido del libro nos brinda otras
opciones, donde lo único desafortunado es no reco-

7

nocer la importancia psicopatológica de las implicancias del lenguaje.
En este panorama, donde las posibilidades parecen
estrechas, la Historia de la Psiquiatría aparece como
fuente de información, no por la nostalgia, sino para
su uso en la práctica efectiva. Parafraseando el prólogo de Vaschetto, la individualización del signo clínico depende tanto de la singularidad del lenguaje,
como de la formación de quien lo escucha, condición indispensable para dejar de manifiesto dichos
signos. Así, se vislumbra la importancia de este libro: el interés por el lenguaje es ir mas allá de la evidencia, no limitándolo a una alteración del pensamiento, sino como una expresión de la subjetividad,
dando la posibilidad de crear otra psicopatología.
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brindan Escritos Inspirados, y en su análisis fenomenológico minucioso, decanta como signo clínico la
estereotipia, que acota el pensamiento, permitiendo
la aparición del fenómeno elemental para suplirlo.
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E

Comentarios

ste primer libro del Capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría de APSA, compilado
por Emilio Vaschetto, podría decirse, parafraseando
su título, que es peligroso. Por un lado, para la Psiquiatría como especialidad médica, cuando en el siglo
XXI se la supone homogénea, compacta y científica.
Por otra parte (y tal vez sea este el punto significativo), para el conjunto de los psiquiatras –aquí un conjunto más bien heterogéneo, diverso y dispar; y sobremanera para aquellos, acaso, que estén identificados
con ese estilo disciplinario de pretendido progreso
incuestionablemente solido, “papers” mediante.
Es que este texto, que reúne múltiples trabajos presentados en jornadas, congresos y otros ámbitos por
sus integrantes –guiados éstos por una orientación
éticamente compartida, como puede leerse en el
prólogo–, vale como un despertarse del sueño o de
la ilusión positiva y racionalista en la materia. Despertador para una práctica cuya clínica pareciera
no tener ya ningún dilema o preguntas. O que no
debiera releerse en su historia y fundamentos epistémicos, dado lo “viejo” de dicha perspectiva y en
pos de lo “nuevo” de las clasificaciones, de las sustancias y de las técnicas diagnósticas, para el tratamiento del que sufre.

Todo esto se constata en cada una de las partes en
que se divide el libro (cinco en total). División que
resulta por demás ilustrativa e interesante, por el
hecho de abordar el quehacer del psiquiatra, desde
diferentes perspectivas. Es decir, incomodar, en el
mejor de los sentidos, el lugar de la actividad profesional acomodada a la “ciencia” médica.
Así, en la primer parte, “La evidencia critica”, los
trabajos de Norberto Conti y Juan Carlos Fantin
muestran que la evidencia en la disciplina no es tan
“evidente”, y que “lejos estamos de encontrarnos
con un modelo revolucionario”, como plantea el
primer autor a posteriori de iluminar con claridad
el lado oscuro de la MBE, o que frente a este modelo
presente en medicina conviene “fomentar la narrativa en psiquiatría”, como concluye el segundo.
Luego, en la segunda parte, titulada “Entrecruzamientos discursivos”, los textos de María Lucrecia
Rovaletti, Curt Hacker y Marcela Capozzo conjuntamente con Elizabeth Gómez Mengelberg, apelan
sólida y argumentativamente al diálogo con otras
disciplinas de un modo –diríase– “rortryano”. Por
dicha vía interrogan y exponen los costados históricos y epistémicos de la cuestión, “como una comunidad de seres humanos que se encuentran en intercambio de pensamientos”, como puede leerse en
uno de los textos, siendo esto fiel y central expresión
de los tres trabajos.
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Siguiendo, en el apartado “Otras fronteras, memorias de futuro”, el eje de los trabajos está dado por
una pregunta que se hace candente por el porvenir
de la psiquiatría. Sea esta leída retrospectivamente
desde una escuela como la psiquiatría psicodinamica, por sus antecedentes, su desarrollo, consecuencias y tensiones en la actualidad, y dado su carácter
no cuantificable, como bien lo destaca el texto de
Carolina Vairo, Martín Ruiz y Daniel Matusevich o
desde otra direccionalidad establecida por Daniel
Matusevich y Pedro Pieczanski en su texto, cuando
subrayan que la “nueva matriz disciplinar” debiera
influirse por el debate, los aportes de las ciencias sociales y la antropología entre otros discursos, para
no caer en el dominio de una pretendida era “post”
en nuestra cotidianeidad.

Finalmente, en las exposiciones de Emilio Vaschetto
y Juan Carlos Stagnaro en la quinta parte, “Epistemología de las clasificaciones”, podría decirse que el
eje fundamental del planteo es el “arte” de la acción
del psiquiatra situado como nudo emblemático de
la práctica clínica.
Tanto en lo que señala el primer autor, cuando destaca que “el clínico forma parte del diagnóstico ya
que el síntoma del sufriente se completa con su presencia”, como cuando el segundo autor, luego de un
pormenorizado y preciso recorrido en torno a la historia de las clasificaciones (sobre todo relativa al CIE
y al DSM), subraya que es “fundamental mantener
una actitud crítica (…) (frente a) los conceptos diagnósticos, y mantener una actitud de escucha ante el
paciente y su familia”.
De este modo, el lector interesado encontrará un
libro éticamente concebido, como una política que
incomode la comodidad de una práctica clínica hoy
mayormente adormecida. Libro, además, que por
lo amplio, vasto e ilustrado de sus referencias bibliográficas en cada uno de los trabajos, delinea un
proyecto decidido por el conjunto de colegas que lo
conforman. Nos atrevemos a afirmar que por este
rumbo, la psiquiatría está viva.
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El costado institucional de este planteo se demuestra
en el cuarto apartado, “Psiquiatría e Instituciones”.
Sus encrucijadas y dilemas revisitados, se exponen
de un modo profundo y exhaustivo, “foucaultiano”
diríase, en el análisis del fenómeno de la violencia
y sus enlaces históricos en relación a la locura, en el
texto de Gustavo Rossi y Daniel Matusevich, señalado tal vez, desde una mirada no tan trillada. Además, en el trabajo siguiente, el patrón oro de los Ensayos Clínicos Controlados en psicofármacos, será
agudamente puesto en cuestión –con sus derivadas
político institucionales también– en la investigación
realizada por Santiago Levin y Martin Nemirovsky

al respecto, mostrando acaso los impasses y encerronas de uno de los aspectos pretendidamente incuestionables en la práctica.
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Comentarios

¿
ué es la Psiquiatría? ¿Cuál es su esencia? A mediados del siglo XX, Binswanger decía que cuando
una disciplina necesita reflexionar acerca de sus
fundamentos esto denota que esa disciplina está en
crisis; así veía Binswanger la Psiquiatría de su tiempo y así experimenta Rafael Huertas la psiquiatría
de nuestro tiempo. En uno y en otro caso la crisis
es entendida, no como colapso y desorganización,
a la manera de una pretendida ciencia acumulativa alentada por una historiografía positivista de las
ciencias, sino como un “momento fecundo” para la
instauración de un pensamiento crítico que permita revivificar la disciplina psiquiátrica a partir de la
propuesta de “re-pensar la locura”.
Ahora bien, ¿de qué manera es posible “re-pensar la
locura” en la época actual? Huertas nos muestra un
camino y es el que recorre a lo largo de los siete capítulos de este libro; ya en la Introducción nos dice
que “la historia vuelve a ofrecer claves para entender las teorías y los conceptos que han conformado
las doctrinas psiquiátricas, pero también las discrepancias entre paradigmas y entre las diversas maneras de abordar la clínica, el tratamiento y la atención
de los pacientes mentales.”
Los seis primeros capítulos analizan críticamente
los exponentes más destacados de la historiografía

de la locura de los últimos cincuenta años, partiendo de la obra de Michel Foucault, presentada en la
Introducción, a la cual considera una verdadera bisagra que marca un antes y un después en torno a la
historia de la psiquiatría y que es también el punto
de partida de las investigaciones en torno a los aspectos socioculturales en el entramado histórico de
la disciplina.
El Capítulo 1, “Orden y desorden psiquiátricos”,
discute y matiza las tesis foucaultianas en torno a
las instituciones psiquiátricas como espacios de disciplinamiento y regulación social, destacando que
tanto las fortalezas como las debilidades de toda
una vasta corriente historiográfica por él orientada
dependen de esas categorías fundamentales de análisis: orden, desorden y control social. Muestra que
ellas resultan insuficientes para realizar un análisis
adecuado del desarrollo de esas instituciones psiquiátricas, ya que son incompetentes para abordar
al menos dos aspectos importantes de esa trama:
1. la diferencia que va de lo dicho a lo hecho, o en
palabras de Huertas: “la confusión entre la producción teórica de los alienistas y lo que en realidad fue la práctica cotidiana y la organización
de la asistencia al loco”, aspecto que ha comenzado a recuperarse en trabajos más recientes en
torno a las prácticas institucionales, y
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El Capítulo 2, “El sujeto de la locura”, recupera las
tesis centrales del pensamiento de Gladys Swain en
torno al alienismo y la experiencia del “tratamiento moral”, como muy bien lo expresa Marcel Gauchet en el prólogo a una de las obras de esta autora:
“Con frecuencia se tiende a olvidar que detrás de un
cierto positivismo clínico, detrás de la medicalización de las pasiones y de la sinrazón que el alienismo pretende, existe un intento de exploración del
campo subjetivo”. Huertas muestra, con claridad y
contundencia documental, cómo en el tramo central
de la modernidad se opera “un cambio del estatuto
del individuo” en dirección al concepto de “yo” que
modificará las consideraciones existentes en torno a
la locura y a las maneras de abordarla.
El Capítulo 3, “Conocer, organizar, persuadir”,
aborda la tradición correspondiente a la sociología
del conocimiento científico, identificando las características del “programa débil” y el “programa fuerte” para luego centrarse en la obra de Jan Goldstein,
de quien destaca su “especial atención a la reconstrucción de la vida y la obra de los actores históricos
(individuos y grupos) implicados en la producción,
difusión e institucionalización del conocimiento psiquiátrico”, el desarrollo de una serie de estudios de
casos muestra claramente los alcances de esta propuesta y la riqueza de matices de análisis del entramado sociocultural y político en que se inscriben los
discursos psiquiátricos.
El Capítulo 4, “La locura construida”, aborda la
perspectiva del constructivismo social enfatizando
que “las enfermedades … no constituyen, según
dicho acercamiento teórico, entidades naturales
transhistóricas, que se mantiene en el espacio y el
tiempo, sino que son entendidas como construcciones intelectuales que se desarrollan en contextos
sociales y culturales concretos”, y luego analiza en
forma pormenorizada el concepto de “enfermedades mentales transitorias” propuesto por Ian Hacking, recorriendo una serie de casos ilustrativos de
este y otro autores para terminar destacando cómo,
en el presente, muchos padecimientos y su posterior
medicalización son la consecuencia ineludible de la
forma de vida actual en el mundo occidental, como
muy bien lo expresa Fernando Colina al decir: “la
sociedad de consumo indujo unas estrategias del
deseo exigentes e insaciables, cuya primera consecuencia es la inestabilidad psicológica, la ansiedad y
la intolerancia al duelo, la depresión y la frustración
que tan acertadamente nos caracteriza. Una vez ins-

taurado el derecho a la felicidad como una exigencia
irreemplazable, cualquier fallo, lentitud o tropiezo
del deseo nos vuelve pacientes de la psiquiatría con
excesiva facilidad”.
El Capítulo 5, “Historiar el síntoma”, está dedicado a analizar el pensamiento de Germán Berrios y
su “Historia conceptual de los síntomas psiquiátricos” centrada en la investigación histórica de la
psicopatología descriptiva. Huertas realiza un análisis de las bases filosóficas de este autor y presenta
luego las 14 proposiciones, hechas por Berrios en
1984, que funcionan como axiomas fundamentales
del desarrollo programático de sus investigaciones.
Observa y pondera que el sesgo negativo con que
es considerada la fenomenología en sus relaciones
con la psicopatología descriptiva (proposición 14)
“es uno de los aspectos más discutidos del proyecto
del grupo de Cambridge”. En efecto, al mostrar en
el resto del capítulo cómo se organiza la episteme de
este programa de investigación en torno a conceptos como “señal neurobiológica”, “ruido de fondo”,
“modelo de cajas chinas”, que operan en función de
legitimar la existencia de invariantes biológicas en
los procesos psicopatológicos, pone al descubierto
el borramiento de una variable de análisis fundamental: la “totalidad” como contexto dialéctico en
que el síntoma se inscribe, totalidad que no deja de
estar en el centro de todo análisis fenomenológico
en psicopatología. Por esto terminará afirmando
que “la historia –una historia con sujeto– puede ser
entendida también como una herramienta epistemológica de primer orden que se articule con la clínica, no tanto rodeándola o cubriéndola en envoltorios más grandes, sino imbricándose íntimamente.
La subjetividad y la experiencia psicótica pueden y
deben entenderse históricamente … las expresiones
del pathos están sujetas a la historia y la cultura.”
El Capítulo 6, “Escuchar al loco, leer el delirio” está
enfocado a presentar un aspecto, según Huertas,
poco explorado en la historiografía psiquiátrica, lo
que el autor llama “una historia desde abajo” que
hace foco, por un lado, en la práctica concreta de los
psiquiatras buscando ver las diferencias entre “lo
que hacían” en las instituciones y “lo que decían” en
los tratados, y por otro lado, en las narrativas realizadas por los propios pacientes en torno a las vicisitudes de su enfermedad y su tratamiento. El primer
punto, lo que los psiquiatras “hacen”, lo lleva a un
doble análisis, por un lado una perspectiva acerca
de la historia clínica como fuente para la historia de
la psiquiatría y, por otro lado, una mirada en torno
a la constitución de una semiología de la subjetividad
en el entramado histórico cultural de pasaje del siglo
XIX al XX. El segundo punto, las narrativas de los pacientes, le permite rescatar una cantidad de fuentes
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2. La construcción de un conocimiento psicopatológico “en el que se va gestando y afianzando
una cultura profesional, con sus intereses corporativos, sus estrategias y sus retóricas de legitimación científica”.

63

Temas 32_interior.indd 63

19/11/2012 12:57:49 p.m.

poco valoradas como ser diarios, cartas y documentos varios en donde no solo debe verse la expresión
de la patología del autor, sino también la posibilidad
de que se constituyan en fuentes válidas acerca de
procedimientos y hechos concretos acontecidos en
las instituciones en donde los mismos se gestan.
En el último Capítulo, “Otra historia para otra psiquiatría”, Huertas describe la “encrucijada disciplinar” en la cual se debate la psiquiatría actual herida
de ateoricismo y ahistoricismo y sostenida en una
vergonzante ausencia de pensamiento crítico hacia
el interior de la disciplina alimentado por la ignorancia cientificista en la que se han formado los psiquiatras de las últimas décadas.
Ante este panorama se arriesga a proponer: “otra
psiquiatría, diferente del pensamiento dominante –positivista, organicista y medicalizado– que se
mueva en otros parámetros teóricos y hermenéuticos, que subordine el bio de biológico al bio de biográfico … que deje de entender al síntoma como un
déficit, como el resultado de una carencia, para subrayar su condición de trabajo subjetivo, de esfuerzo reparador; que prime el respeto y el diálogo con
el paciente; que renuncie a la violencia simbólica del
diagnóstico o al estigma que genera o, al menos, que
sea conciente de tales cuestiones a la hora de gestionar el sufrimiento del loco”.

De esta manera, y como diría Merleau-Ponty, Huertas retoma los hilos intencionales que se subtienden
a lo largo de toda la obra para finalizar afirmando:
“Revisitando, una vez más, a Michel Foucault, releyendo a Gladys Swain, analizando las propuestas
de Jan Goldstein, descubriendo enfermedades con
Ian Haching o dialogando con Germán Berrios, pero
también apoyándonos en George Lantéri-Laura,
Roy Porter o en otros autores, entre los que no sería lógico olvidar las investigaciones realizadas en
nuestro propio medio, he intentado no solo un trabajo de revisión y actualización historiográfica de
investigación, sino identificar problemas teóricos y
metodológicos, sacar a la luz contradicciones y elementos de debate y, en la medida de mis posibilidades, acometer una tarea de discusión que aporte
sugerencias y brinde elementos para poder seguir
pensando –para (re)pensar– la locura.
En este contexto de una propuesta de reflexión crítica en torno a la psiquiatría actual quisiera, para finalizar, resaltar dos aspectos de esta obra de Rafael
Huertas: por un lado, la generosa bibliografía que el
autor nos entrega, desde la cual es posible organizar un sin fin de lecturas que generen nuevas ideas
y reflexiones para seguir pensando el campo de la
locura y, por otro lado, la importancia concedida en
sus análisis a las investigaciones realizadas en lengua española en el área iberoamericana.

Comentarios

En esta propuesta, que, según el autor, debe articularse en torno a la elaboración de una teoría de
la práctica que asuma a la subjetividad como el eje

fundamental de su pensamiento psicopatológico, la
reflexión histórica asume un papel esencial.

64

Temas 32_interior.indd 64

19/11/2012 12:57:49 p.m.

