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“La vida indigna
de ser vivida”: política, 

eugenesia y enfermedad 
mental en la Alemania Nazi

Nicolás Pablo Ferraro1

Andrés Rousseaux2

1- Docente de la materia Historia Social General de la carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
npferraro@gmail.com.
2- Médico Psiquiatra. Ex Jefe de Residentes del Hospital Braulio Moyano. Miembro del Capitulo de Historia y
Epistemología de APSA. 
andresarousseaux@gmail.com.

"Life unworthy of living”: politics, eugenics
and mental illness in Nazi Germany

Introducción
El objetivo de este artículo es analizar las relaciones 
entre las estructuras de poder político-ideológicas y 
el campo científico1 a través del caso de los progra-
mas y las prácticas de eugenesia bajo el régimen nazi. 
Para ello hemos decidido seguir una línea de trabajo 
que vaya de lo general a lo particular, contemplando 

tanto el contexto político e institucional, como las es-
trategias sectoriales y algunas trayectorias individua-
les destacadas. En este sentido, el primer apartado 
reconstruirá sucintamente la tendencia de las relacio-
nes entre el estado y el campo científico en Alemania 
desde principios del siglo XX; en el segundo apartado 
plantearemos una definición genérica de eugenesia y 

Resumen
El objetivo de este artículo es analizar las relaciones entre las estructuras de poder político – ideológicas y 
el campo científico a través del caso de los programas y las prácticas de eugenesia bajo el régimen nazi. Se 
reconstruyen las relaciones entre el estado y el campo científico alemán desde principios del siglo XX, las 
implicancias de esta asociación en el proyecto eugenésico (y eutanásico), y la participación de la psiquiatría 
en particular en la realización del mismo.

Palabras clave
Eugenesia, enfermedad mental, nazismo, campo científico.

Summary
It is the purpose of this paper to analyze the relations between the structures of political - ideological power and the 
scientific field as reflected in the programs and practices of eugenics under the Nazi regime. Throughout the course 
of the paper, the relations between the state and the German spheres of science since the early twentieth century 
are reconstructed, as well as the implications of this association in the eugenics project (and euthanasia), and the 
involvement of psychiatry in its realization. 

Keywords
Eugenics, mental illness, nazism, scientific field.

1 La categoría de campo científico refiere a un espacio donde las relaciones de fuerzas entre los grupos constitutivos siempre dan 
lugar a una autoridad científica que construye su hegemonía desplegando un marco institucional y un abanico de instrumentos que 
le permiten fijar criterios de determinación de verdad, establecer los límites del campo y garantizar la reproducción de la dominación. 
Para mayor conocimiento, consultar Bourdieu, P., Intelectuales, política y poder. Buenos Aires, EUDEBA, 1999, p. 75.
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2 Kershaw, I., La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretación (4ª Edición). Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 86 y 106. 
La formulación original del concepto corresponde al polítólogo alemán Franz Neumann, contemporáneo al nazismo. 

3 Cornwell, J., Los científicos de Hitler. Ciencia, guerra y pacto con el diablo. Barcelona, Paidós, 2005, p. 65.

4 Ibid., p. 25.

daremos cuenta de la trayectoria de los proyectos y 
las prácticas eugenésicas en Alemania desde el pe-
ríodo de entreguerras; en el tercer apartado ilustrare-
mos nuestras afirmaciones con el breve seguimiento 
de algunos de los principales referentes del área (Karl 
Binding, Alfred Hoche y Carl Schneider); finalmente, 
dedicaremos nuestras conclusiones a una reflexión 
sobre la cuestión de la responsabilidad científica a la 
luz del caso estudiado. 

Una reseña histórica de las relaciones en-
tre estado y campo científico en Alemania
Cualquier estudio de las políticas públicas en el 
campo de la salud requiere aunque sea una breve 
descripción de las características del estado que las 
impulsa. El caso alemán no es la excepción y guarda 
particular importancia debido al valor explicativo 
que el tema de referencia encuentra en el proceso 
histórico de formación del estado nacional alemán, 
cuyo fundamento original consistió en la alianza 
política de la clase dirigente tradicional prusiana 
con la fracción más concentrada del empresariado 
industrial y financiero en el marco de un régimen 
autoritario y en función de un proyecto de moder-
nización acelerada con intervención estatal concer-
tada. Estas tendencias estructurales de largo plazo 
se articularon con la dinámica coyuntural del régi-
men nazi. En contraposición con la interpretación 
tradicional del régimen nazi como un fenómeno de 
monolítico verticalismo, varios autores han caracte-
rizado a sus estructuras de poder como policráticas, 
entiendo por ello a la existencia de una conflictiva 
dinámica de pactos entre la dirigencia nazi, la frac-
ción más concentrada del empresariado industrial y 
financiero y las fuerzas armadas, depositándose la 
decisión última en el ejecutivo ocupado por Adolf 
Hitler2. La disputa entre esta tríada de segmentos 
del poder político y económico tuvo al estado como 
su principal escenario y objetivo y desembocó en 
una espiral de burocratización del mismo, que im-
plicó la yuxtaposición de instituciones de gestión 
con resultados anárquicos. El nazismo se apoyó en 
la herencia de las estructuras de poder tradicionales, 
operando por acumulación y superposición, sin mo-
dificar sustancialmente el fundamento preexistente 
del poder. Este proceso contiene un aspecto a desta-
car a los fines de nuestro trabajo, que es el acuerdo 
político que determinó la política científica general 
de Alemania y que favoreció su articulación con la 
acción política guiada por la ideología nazi.

No puede comprenderse la relación entre los cientí-
ficos y el régimen nazi sin conocer la trayectoria de 
la relación entre la ciencia y el Estado alemán desde 
fines del siglo XIX. El proceso de modernización de 
Alemania se sostuvo en una alianza entre el empre-
sariado más concentrado, un estado interventor y 
una ciencia que se inclinó alternativamente por una 
neutralidad cómplice y un compromiso orgánico3. 
El compromiso mostró una tendencia a la profundi-
zación en el largo plazo por acción de las sucesivas 
coyunturas políticas que atravesó el país germano 
durante la primera mitad del siglo XX. El compro-
miso asumió la forma del servicio al estado tanto 
como de la incorporación a instituciones privadas 
vinculadas a los cárteles industriales. 
El nazismo convirtió la alianza entre ciencia y po-
lítica en una relación de subordinación al estado, 
conforme su concepción de la nación como una 
comunidad orgánica totalizante y excluyente. El 
régimen impulsó una política de persecución en el 
campo científico con criterios ideológicos y raciales 
que provocó un irreparable vacío profesional en 
distintas áreas, el ascenso de adherentes a la doc-
trina oficial y el repliegue de una minoría de cien-
tíficos que creyó en la posibilidad de refugiarse en 
la neutralidad para continuar con la investigación. 
El campo científico había incorporado en su génesis 
la intervención del estado, y la reacción predomi-
nante ante la nueva etapa que se abría no fue otra 
que la expectativa. Realizada la depuración, la po-
lítica científica efectiva del Tercer Reich se caracte-
rizó por su notable incoherencia e ineficiencia. A las 
pérdidas mencionadas se sumaron la competencia 
facciosa entre segmentos del poder (dirigencia par-
tidaria, fuerzas armadas y empresariado), la adap-
tación regresiva de las disciplinas a los principios 
ideológicos del régimen y la creciente orientación 
de los recursos materiales e intelectuales a las ne-
cesidades militares. El balance general de la situa-
ción del campo científico en el período arroja como 
resultado el estancamiento, con graves retrocesos 
en áreas particulares como la física, la matemática 
y la biología4. La interpretación nazi del proceso de 
modernización lo redujo a un desarrollo funcional 
de la tecnología militar, sin que haya sido contem-
plado un programa científico integral. Las áreas que 
no servían a los objetivos inmediatos fueron simple-
mente abandonadas, cuando no delegadas en profe-
sionales leales. El modelo de producción científica 
de conocimiento del nazismo apuntaba al desarrollo 
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de la praxis, con prescindencia de la especulación 
teórica. La ciencia fue subordinada a las prioridades 
del perfeccionamiento de la técnica.
La medicina fue representativa de la mayor parte 
de las variables que afectaron al campo científico. 
La depuración de elementos “adversos” o “inde-
seables” para el nuevo régimen encontró un fuer-
te consenso en un grupo profesional tradicional y 
fuertemente identificado con el servicio al estado, 
que acompañó el deterioro de la situación social y 
económica alemana en el período de entreguerras y 
depositó inmensas expectativas de recuperación de 
su posición y prestigio en la estrella ascendente del 
nacionalsocialismo. Efectivamente, la adhesión or-
gánica de los profesionales de la medicina al nazis-
mo estuvo entre las más altas del campo científico, y 
la psiquiatría en tanto especialidad estuvo a la altu-
ra de esta toma de partido5. Por supuesto que sería 
una burda simplificación atribuir este respaldo a la 
reivindicación de prestigio; la temprana difusión y 
expansión de las ideas vinculadas a la eugenesia y 
la higiene racial fue el complemento cultural de la 
decisión política.

De la eugenesia en general y de las 
políticas eugenésicas bajo el nazismo en 
particular
La segunda mitad del siglo XIX presenció un proce-
so de afirmación de tendencias de largo plazo tanto 
en el pensamiento científico como en la concepción 
del gobierno en Occidente. El pensamiento científi-
co occidental acusó un proceso de proyección de los 
modelos de análisis de las ciencias naturales al ám-
bito de la interpretación de los fenómenos sociales. 
Este proceso integró la tendencia general de las dis-
ciplinas científicas, en formación o consolidación, a 
construir ideologías del progreso unilineal e indefi-
nido6. En este sentido, la hegemonía de las ciencias 
naturales en el campo científico coincidió con el cre-
cimiento de las demandas de los estados nacionales 
sobre este espacio en función de proyectos de mo-
dernización social. El resultado de la convergencia 
fue la formación de un determinismo biologicista 
tanto en la interpretación de la realidad social como 
en el diseño de las prácticas destinadas a la solución 
de sus problemas. Este determinismo tuvo dos ma-
nifestaciones complementarias: el darwinismo so-
cial y la eugenesia. El abordaje del primero excede 

en demasía los objetivos de este trabajo, por lo que 
nos concentraremos más adelante en el segundo. 
Por su parte, las clases dirigentes abrazaron definiti-
vamente una nueva concepción integral del gobier-
no, que comprendía la conducción de la sociedad 
como la gestión de todos los aspectos de la vida; el 
poder político impulsó la racionalización de la ex-
periencia vital y encontró en el campo científico un 
colaborador esencial en la definición de los discur-
sos, las instituciones y las prácticas de la regulación 
de la población7. 
La formación de una conciencia evolucionista a 
partir de la expansión y diversificación de las in-
terpretaciones de las hipótesis darvinianas elevó la 
preocupación por la proyección de la reproducción 
humana. Frente a la posibilidad de la “degenera-
ción” de la especie, esto es, una selección natural ne-
gativa, emergía como imperativo el surgimiento de 
una disciplina científica que garantizara una selec-
ción natural positiva. Esta preocupación se encuen-
tra en la base del surgimiento de la eugenesia. Fun-
dada por el británico Francis Galton en la década 
del ’80 del siglo XIX, fue definida como la ciencia del 
“cultivo de la raza” a partir del estudio de los agen-
tes bajo control social que podían mejorar o empo-
brecer las cualidades de las futuras generaciones, 
tanto física como mentalmente. La propuesta de la 
eugenesia partía de un diagnóstico negativo sobre 
las consecuencias de la intervención de la medicina 
y la asistencia social sobre el proceso de selección 
natural. Estos factores “artificiales” solo contribuían 
a la subsistencia y la reproducción de los seres me-
nos aptos, generando así las condiciones para la de-
gradación de la especie. Frente a este riesgo había 
que adoptar un doble curso de acción consistente en 
alentar la reproducción de los seres más aptos (eu-
genesia positiva) y desalentar la reproducción de los 
menos aptos (eugenesia negativa) mediante políti-
cas de estado, reestableciéndose así el curso de la se-
lección natural8. La apelación al poder político para 
la conformación de un aparato normativo, institu-
cional y práctico fue una constante de los promo-
tores de la eugenesia, cuyas propuestas cubrieron 
un amplio arco de posibilidades, todas las cuales 
representaban el ejercicio de la coacción sobre los 
identificados como “indeseables”: certificaciones 
de salud, control de la natalidad, esterilización, 
aborto, restricciones a la inmigración y exterminio 

5 Ibid., p. 99. 

6 Miranda. M y Vallejo, G. (comps.), Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino. Buenos Aires, Siglo XXI de Argentina Editores, 
2005, p. 11.

7 Ibid., p. 88. Para un conocimiento de este proceso de largo plazo en el pensamiento occidental en general y en la racionalidad del 
estado en particular, dirigirse a Foucault, M., Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977 – 1978). Buenos 
Aires, FCE, 2006.

8 Ibid., p. 116.
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9 Ibid., p. 134.

10 Ibid., p. 119.

11 Ibid., p. 92.

12 Ibid., p. 26.

13 Ibid., p. 46.

directo9. La eugenesia recibió un amplio apoyo mul-
tidisciplinario en el campo científico, reflejado en la 
formación de asociaciones de fomento nacionales e 
internacionales, en la organización de congresos y 
conferencias, en la introducción de materias espe-
cíficas en los planes de estudio universitarios, en la 
publicación de revistas especializadas y en la recep-
ción muchas veces positivas de los estados naciona-
les a algunas de sus propuestas10. La eugenesia fue 
el emergente ideológico de la creciente convergen-
cia de política y ciencia desde fines del siglo XIX, 
afianzándose como instrumento de normalización y 
planificación social11. 
Alemania tuvo un temprano desarrollo de las ideas 
eugenésicas de la mano del físico y biólogo Alfred 
Ploetz desde fines del siglo XIX. En el caso alemán, 
la trayectoria de la eugenesia estará fuertemente 
identificada con la teoría y la praxis de la “higiene 
de la raza”, que atravesó un significativo ascenso 
desde las formulaciones de intelectuales aficiona-
dos hasta el encumbramiento institucional. La inser-
ción gradual de ambos conceptos en el discurso, las 
prácticas y los proyectos del campo científico fue un 
proceso simultáneo a la formación y el crecimiento 
del nazismo como alternativa política. La conquista 
del poder por el nacionalsocialismo coincidió con 
la consolidación hegemónica de la corriente euge-
nésica en el campo científico, y la compatibilidad 
de principios facilitó la convergencia. El nazismo 
concebía la lucha por la existencia como la base de 
un orden natural del mundo, como una ineludible 
ley natural12. De manera tal que podríamos consi-
derar a la eugenesia como un elemento inherente a 
la ideología nazi, contemplada como política a im-
pulsar sistemáticamente en el marco del proyecto 
social del régimen desde sus inicios. Sin embargo, 
el emprendimiento de las políticas de eugenesia 
se desenvolvió generalmente bajo condiciones for-
males indirectas y condiciones prácticas de tensión 
permanente con la sociedad civil, con la dramática 
excepción de los judíos. Ahora bien, no es nuestra 
intención analizar la totalidad contenida en la polí-
tica de eugenesia del nazismo, ya que esto desbor-
daría con holgura los límites y los objetivos de este 
trabajo. Hemos elegido dedicarnos a un aspecto de 
la generalidad mencionada, que es el de la estrategia 
seguida con los enfermos mentales, particularmente 
las prácticas de exterminio de los mismos como re-
ducción al extremo de la concepción eugenésica por 
consideraciones político – ideológicas. 

De la misma forma que en otros planos de la reali-
dad social, el nazismo condujo una racionalización 
incoherente e improvisada que terminó reducien-
do y subordinando la solución de los problemas a 
un pragmatismo ligado a las necesidades de la co-
yuntura. En el caso que nos ocupa, un primer an-
tecedente está dado por la “Ley de Prevención de 
Descendencia con enfermedades hereditarias” de 
1933, que dispuso las líneas generales de la políti-
ca eugenésica del nazismo basada en la higiene de 
la raza y el mejoramiento genético del pueblo. En 
esta primera instancia se confiaba en que los meca-
nismos de control reproductivo, como por ejemplo 
la esterilización, acompañados por una campaña 
propagandística sistemática y una fuerte institucio-
nalización favorecerían la depuración del cuerpo 
social. El sustento institucional de la estrategia de 
eugenesia fue la “Ley de Unificación de la Salud 
Pública” de 1934, que dispuso pautas uniformes de 
funcionamiento del sistema sanitario. Esta normali-
zación administrativa fue reforzada con la creación 
de comisiones ad hoc, la proliferación de oficinas 
de asesoramiento sobre la cuestión, el dictado de 
cursos de formación para los profesionales y la ac-
ción propagandística sobre la sociedad a través del 
sistema educativo y los medios de comunicación13. 
La intensidad de la política eugenésica alcanzó 
también al ámbito académico, donde la producción 
intelectual sobre higiene de la raza fue elevada al 
rango de materia obligatoria en el plan de estudios 
de la carrera de medicina, profesión que mostró una 
contundente adhesión al proyecto del partido de 
gobierno. La generación de nuevos organismos pú-
blicos de control, asesoramiento y gestión junto con 
la subordinación del sistema de salud mental sen-
taron las condiciones burocráticas para la ejecución 
posterior del programa de eutanasia. Paralelamente 
a estas medidas constructivas, el régimen apeló a 
medidas destructivas del sistema de salud mental 
como el desfinanciamiento. 
Sin embargo, las proyecciones de largo plazo fueron 
perdiendo terreno frente a las necesidades impuestas 
por el proceso político de corto plazo, y los criterios 
gradualistas fueron cediendo su espacio a imperati-
vos utilitaristas. Si en un primer momento se trató de 
desalentar la reproducción de un grupo en beneficio 
de la comunidad y de la liberación del individuo su-
friente, el estallido de la guerra colocó al régimen y 
a los intelectuales de la eugenesia frente a un doble 
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problema; por un lado, la presión que las nuevas exi-
gencias militares ejercían sobre las estructuras polí-
ticas y económicas; por otro lado, la aparición de la 
“selección negativa” como consecuencia de las pérdi-
das que el conflicto generaba entre la población “más 
apta”. La solución a este doble problema vino de la 
mano de una radicalización de la estrategia eugenési-
ca, que en el caso de los enfermos mentales involucró 
la aplicación de un programa de eutanasia acelerada 
a gran escala desde 193914. La fuerte institucionali-
zación de las políticas de eugenesia se basó, sin em-
bargo, en criterios utilitaristas y racionalizadores que 
distorsionaron sus objetivos originales y confirieron 
al proceso de selección un carácter indiscriminado e 
ineficiente. La estrategia eugenésica no pudo siquie-
ra mantenerse fiel a sus principios y los imperativos 
mencionados redujeron la práctica psiquiátrica a una 
tarea burocrática y el sistema de salud mental a una 
maquinaria de exterminio. 
La ejecución del programa de eutanasia contó con 
la oposición permanente de las representaciones 
religiosas, ellas mismas a cargo de instituciones de 
salud mental, y con el cuestionamiento creciente de 
la población. Esta tensión con la sociedad civil llevó 
al régimen nazi a poner fin al programa en 1941. Sin 
embargo, esta decisión afecto únicamente a la acción 
centralizada por el estado, persistiendo la práctica 
de la eutanasia a nivel descentralizado por iniciática 
de autoridades regionales, instituciones psiquiátri-
cas y profesionales del área. Por otra parte, no po-
demos dejar de mencionar la aplicación de políticas 
eugenésicas por las SS en los territorios ocupados y 
los campos de concentración y exterminio, aun más 
anárquica e indiscriminada, y en muchas ocasiones 
sin la mediación de profesionales e instituciones. 
Se podría concluir que la eugenesia nazi transitó rá-
pidamente de un ambicioso despliegue institucional 
y pedagógico inicial a una reducción a mero funda-
mento ideológico de la espiral aniquiladora de un 
régimen en guerra. De este modo, la política de eu-
genesia dejó de ser el eje del proyecto social mile-
narista del nacionalsocialismo para convertirse en 
una más de las políticas de exterminio. El proceso 
de ejecución del programa de eutanasia bajo el na-
zismo evidencia que sus objetivos estuvieron lejos 
de reducirse a un problema médico o científico, sino 
que comprometía un proyecto político15.

La eugenesia y la eutanasia a través de sus 
referentes: Binding, Hoche y Schneider
La psiquiatría alemana ha quedado fuertemente 
relacionada con los acontecimientos acaecidos du-
rante el régimen nazi. En tanto especialidad de la 
medicina, con una trayectoria marcadamente bio-
logicista en su formación desde fines del siglo XIX 
y con el crecimiento de la corriente eugenésica en 
el campo científico16, reprodujo lo que en este se es-
taba gestando aun antes del nacionalsocialismo. En 
1900, y en el contexto de un concurso científico de 
trabajos de biología que debían explorar la teoría 
de la evolución para “hacer frente al socialismo re-
volucionario e impulsar la visión nacionalista…” 17, 
el primer premio de dicho concurso fue para Frie-
drich Wilhelm Schallmayer, psiquiatra influido por 
las teorías de Théodule Ribot18. La propuesta de su 
trabajo era imponer una dirección eugenésica a la 
medicina, vista la naturaleza hereditaria tanto de 
las enfermedades mentales como de los desordenes 
de la personalidad. Para ello, postulaba medidas 
tales como la creación de equipos de valoración de 
la salud mental, formados por médicos que, como 
funcionarios del estado, emitieran juicio acerca de 
la situación de los pacientes en general y de todos 
aquellos calificados como “anormales” en particu-
lar; que todas las personas tuvieran “pasaportes de 
salud” para diferenciar sanos de insanos; que los en-
fermos mentales no fueran devueltos a la sociedad, 
para evitar su descendencia.
Una de las consecuencias de la 1ª Guerra Mundial 
fue el descenso de la reputación de la psiquiatría 
como especialidad, como consecuencia de las per-
manentes acusaciones por negligencia y malos tratos 
que pesaban sobre las instituciones de salud mental, 
y del trato abusivo que recibieron los soldados con 
patologías psíquicas derivadas de la experiencia del 
conflicto bélico. Esta situación fue acompañada por 
una tendencia creciente entre los profesionales de la 
disciplina que sostenía que el tratamiento de los en-
fermos mentales representaba un despilfarro de re-
cursos necesarios en otras áreas. Como exponentes 
de esta línea de pensamiento encontramos al aboga-
do Karl Binding y al psiquiatra Alfred Hoche, crea-
dores de la formula “vida indigna de vivir” y au-
tores del libro “Autorización para aniquilar la vida 

14 Platen Hallermund, A., Exterminio de enfermos mentales en la Alemania Nazi, Buenos Aires, Nueva Visión, 2006, p. 39.

15 Ibid., p. 19.

16 Cornwell, J., op. cit., p. 100.

17 Ibid., p. 85.

18 Théodule Ribot (1839-1916), psicólogo francés que intentó independizar la psicología, tanto de la filosofía metafísica como de la fisio-
logía. Introdujo en Francia el asociacionismo británico y el experimentalismo alemán. Comprometido con la ciencia positiva, creía que 
la psicología pertenecía al dominio de la biología y que su forma de progreso era el método científico, hipótesis de carácter naturalista 
y reduccionista. Para mayor conocimiento, consultar Bercheria, P., Los Fundamentos de la Clínica. Historia y estructura del saber 
psiquiatrico. Buenos Aires, Manantial, 2009.
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19 Schneider, Carl, Die Behandlung und Verhütung der Geisteskrankheiten, Berlin, 1939, p. 81, Citado en Platen Hallermund, A., Exter-
minio de enfermos mentales en la Alemania Nazi. Buenos Aires, Nueva Visión, 2006, p. 25.

20 Cornwell, J., op. cit., p. 161.

indigna de vivir”, publicado en 1920. Cabe dedicar 
unas palabras a Alfred Hoche; nació en Wildenhain, 
Sajonia, en 1865 trabajó para Erb en Heidelberg, 
para luego trasladarse a Friburgo en 1890 bajo las 
órdenes de Fürstner. Sus primeras investigaciones 
incluyeron la neurología, la neuroanatomía y la me-
dicina legal. También creó el concepto de “complejo 
sintomático”, entendiendo esto como unidades de 
conducta que modulan perfiles de personalidad en 
sujetos normales. Su producción teórica no registra-
rá novedades posteriormente a 1928. En el polémico 
texto de 1920 sostenía una postura utilitarista, po-
niendo el foco de atención en los “fondos malgasta-
dos” en mantener “vidas deficientes”. Afirmaba que 
terminar con la vida de un “idiota” no era matar una 
persona en sentido legal, dado que carecían de las 
cualidades esenciales que le daban sentido a la vida. 
Pese a esto, no fue simpatizante nazi y dimitió de su 
cargo luego de la llegada de Hitler en 1933. Por su 
parte, Karl Binding incitaba a que la sociedad elimi-
nara las vidas que resultaban una carga, y alentaba 
a que se les permitiera a los médicos terminar con 
toda existencia dolorosa, entendiéndose esto como 
una medida compasiva para los familiares del en-
fermo y racional para el estado que sustentaba al 
mismo.
El objetivo de la nueva generación de psiquiatras 
alemanes del período de entreguerras era mejorar 
la terapia en las instituciones y obtener más recur-
sos para las mismas en aras de alcanzar una mayor 
eficacia en el objetivo de convertir al paciente en un 
miembro activo de la sociedad. Muchos de estos jó-
venes profesionales seguían corrientes fuertemente 
biologicistas y eran hombres más inclinados a la 
praxis que al desarrollo teórico. Carl Schneider era 
uno de ellos. Se unió al Partido Nazi en 1932, y ya 
en 1933 fue nombrado profesor en la Universidad 
de Heidelberg y miembro de su Departamento de 
Psiquiatría. Definió y elaboró el léxico y las catego-
rías psicológicas utilizadas en la ideología científica 
nacionalsocialista, como por ejemplo la “terapia na-
cional para la limpieza étnica” (que consistía en la 
eliminación de toda amenaza de contaminación san-
guínea que podía afectar la salud y la psique aria). 
En 1939 escribió un libro donde defendía la terapia 
laboral y a su vez sostenía que la consumación de la 
reforma psiquiátrica implicaba una concepción bio-
lógica de los hechos anímicos19. Como la comunidad 
debía primar sobre el individuo, apoyaba una refor-
ma de los institutos psiquiátricos a través de la tera-
pia laboral, poniendo al paciente en contacto con las 

necesidades económicas del pueblo, justificando así 
el gasto en el tratamiento. El derecho a la salud se 
convertía de esta forma en una inversión con arre-
glo a objetivos sociales ajenos a la particularidad del 
problema Dentro de su lógica, al enfermo mental, 
aun el “incurable” (condición que no la vincula con 
la imposibilidad del accionar médico) cabían tres 
opciones para sacar la máxima capacidad vital: la-
borterapia, esterilización o muerte.

Conclusión: la ambiciosa neutralidad y 
la incómoda responsabilidad
Los médicos, sobre todo los que sufrieron la Gran 
Depresión iniciada en 1929, aceptaron con entu-
siasmo la llegada del nazismo al poder. De los in-
tegrantes de la Cámara de Médicos del Reich, 44,8 
% pertenecían al partido20. A su vez, el sistema de 
salud alemán se caracterizaba por la permanente 
intervención directa del Estado en dos cuestiones 
fundamentales: el tratamiento de los enfermos in-
capaces de trabajar, y la formación terapéutica. De 
esta manera, decanta que ante la orden del Jefe de 
Estado de negar protección a los ciudadanos que pa-
decían una enfermedad mental y no eran útiles para 
la sociedad, la orden se haya acatado sin protestas. 
Como peritos del Estado, estaban acostumbrados a 
subordinarse a una disciplina vertical, justificando 
sus decisiones por el imperio de la razón de estado. 
El programa de eutanasia emprendido en 1939 fue 
un llamativo ejemplo de cómo la racionalización de 
un procedimiento puede instrumentalizar a un gru-
po profesional, creando una falsa conciencia sobre 
su responsabilidad en los hechos. Se ocultó inicial-
mente el objetivo del programa a los directores de 
los institutos con formularios ambiguos, lo que lle-
vo a éstos a creer que solo se trataba de un registro 
de mano de obra. Dicho formulario iba a la oficina 
de eutanasia T4 de Berlín, donde se hacían tres foto-
copias; estas se mandaban a tres peritos subalternos 
que trabajan por separado. Estos a su vez manda-
ban sus dictámenes a un perito superior que escribía 
sus notas en un cuarto formulario y, según este, el 
paciente quedaba en su instituto o era trasladado 
para su posterior eliminación. La responsabilidad 
del profesional quedaba diluida en un sistema de 
burocrático de toma de decisiones, donde no se po-
día conocer con claridad quién daba la orden final; 
otro tanto se reflejaba en los niveles inferiores del 
programa (traslado, instituciones, personal), donde 
también se podía encontrar los mayores niveles de 
brutalidad. En la medida que el programa se fue 
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21 Binding, K. y A. Hoche, Die Freigabe der Venichtung lebensunwerten Lebens, 1925. Citado en Platen Hallermund, A., Exterminio de 
enfermos mentales en la Alemania Nazi. Buenos Aires, Nueva Visión, 2006, p. 20. .

22 Actas del Juicio de Frankfurt. Citado en Platen Hallermund, A., Exterminio de enfermos mentales en la Alemania Nazi. Buenos Aires, 
Nueva Visión, 2006, p. 51.

desarrollando, la información acerca del destino de 
los enfermos mentales se hizo cada vez de mayor 
conocimiento público. No obstante, los psiquiatras 
implicados seguían mas preocupados por el cumpli-
miento de la cuota de formularios diarios que por el 
resultado de sus acciones. Esta descripción pretende 
ilustrar el mecanismo por el cual el psiquiatra era re-
ducido a un componente administrativo del imper-
sonal aparato de aniquilación en serie. La burocrati-
zación de la conciencia y la práctica de la medicina 
es parte necesaria de la explicación del rol activo de 
la psiquiatría en el programa eugenésico Aktion T4, 
que se encargo de la esterilización de 400.000 per-
sonas con padecimiento psíquico (en un amplísimo 
espectro que abarcaba el retraso mental, psicosis y 
la homosexualidad), y la muerte de aproximada-
mente 275.000 personas. Este proceso no puede ser 
desvinculado de la larga tradición de subordinación 
del campo científico al estado, cuya intervención en 
el ámbito de las ciencias de la salud demostró con-
siderable eficacia.
Pero la cuestión de la responsabilidad no se agota en 
la racionalización burocrática coyuntural y el vínculo 
genético con el Estado, sino que involucró como fac-
tor complementario la prolongada influencia de ideas 
higienistas (con sesgo racial) en una formación profe-
sional de por sí biologizada. Antes de que el régimen 
nazi pusiera en práctica el programa de eutanasia, un 
conspicuo referente de la psiquiatría oficial afirmaba: 
“De ningún modo se puede poner en duda que hay 
seres humanos vivos cuya muerte constituye una li-
beración, y al mismo tiempo para la sociedad y en 
particular para el Estado es quitarse una carga (…)”21. 
Resulta innegable que las posturas biologicistas e hi-
gienistas de la psiquiatra alemana de entreguerras 
sentó los cimientos para una indiferencia ética que re-
sulto de gran utilidad para la implementación de las 
políticas eugenésicas en general y del programa de 
eutanasia en particular. No obstante, cabe destacar 
que algunos profesionales pudieron advertir las po-
sibles consecuencias que las tendencias en la forma-
ción profesional podían tener sobre la práctica. Fue el 
caso del profesor Karl Kleist, que culminó uno de sus 
informes del año 1938 sobre el Instituto de Herborn 
de la región de Hessen con las siguientes palabras: 

“Nos parece necesario señalar una posible interpre-
tación errónea de las nuevas tendencias eugenesicas 
entre los no médicos, que equiparan los conceptos de 
enfermedad mental, enfermedad hereditaria, incura-
bilidad y carga inútil para la comunidad del pueblo, 
y de allí deduce el derecho a disminuir al máximo 
toda clase de erogaciones para los enfermos mentales 
(…) ”22. También criticaba la preferencia por la pre-
sencia de personal administrativo en detrimento del 
personal asistencial. 
El superintendente de los institutos de la región de 
Hessen solicitó una nueva evaluación e informe al 
profesor Carl Schneider, quien no encontró nada 
que objetar.
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científico argentino.
La Biotipología como 

exponente particular en la 
Psiquiatría Argentina

Reflections on the impact of eugenics in the Argentine 
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Resumen
El objetivo del siguiente trabajo radica en dar cuenta de la repercusión de la teoría eugenésica en la forma-
ción del campo científico argentino, con particular énfasis en la psiquiatría. Nuestro recorrido comienza con 
una breve definición de los lineamientos fundamentales de la eugenesia como corriente político-cultural. 
Luego realizamos una descripción de la situación del campo intelectual argentino en la que se introduce 
la eugenesia a fines del siglo XIX. Posteriormente hacemos una crónica del desarrollo institucional que 
este movimiento alcanzó en nuestro país hasta la década del ’30. Finalmente, nos detenemos en el caso de 
Christfried Jakob, destacado referente de la psiquiatría local, quien sin ser miembro activo del movimiento 
eugenésico, comulgó con uno de sus conceptos fundamentales, la biotipología, demostrando de esta manera 
el arraigo que estas concepciones llegaron a tener en el campo científico nacional.  

Palabras clave
Eugenesia, biotipología, campo científico.

Summary
The aim of this work is to account for the impact of the eugenic theory in the constitution of the Argentine scientific 
field, with particular emphasis on psychiatry. Our journey begins with a brief description of the fundamental guidelines 
of eugenics as a political and cultural trend of thought. Then we describe the situation of the intellectual Argentinian 
field in which eugenics in the late nineteenth century is introduced. Then an account of the institutional development 
that this movement reached in our country until the ‘30s. Finally, we focus on the case of Christfried Jakob, highlighted 
local psychiatry, who in spite of not being an active member of the eugenics movement, communed with one of its 
fundamental concepts, biotypology, thus demonstrating how ingrained these conceptions became in the national 
scientific field.

Keywords
Eugenics, biotypology, scientific field.
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Introducción
Se suele presentar a la eugenesia como un fenóme-
no circunscrito a la política de salud de la Alemania 
Nazi, extendida luego a los países del Eje durante 
la Segunda Guerra Mundial. Probablemente esto se 
deba a que el horror que genera el recuerdo de las 
consecuencias de dichas políticas obtura la posibili-
dad de ver el fenómeno como un proceso histórico 
cuyo arraigo encuentra su origen en el positivismo 
decimonónico. Suele olvidarse que el concepto de 
eugenesia nació en Inglaterra, durante el Periodo 
Victoriano, con Sir Francis Galton1 como su princi-
pal impulsor. Su formulación inicial afirmaba que 
los individuos, así como sus posibilidades, estaban 
determinados exclusivamente por su herencia ge-
nética, dejando de lado toda influencia del medio 
ambiente. Sin embargo, el desarrollo científico y el 
progreso material estaban llevando a un mejora-
miento de las condiciones de existencia colectivas 
cuya consecuencia indeseada era la supervivencia 
del menos apto naturalmente, motivo por el cual el 
Estado debía intervenir para impedir la potencial 
degeneración de la especie. Hacia el cambio de si-
glo, la eugenesia se había transformado rápidamen-
te en una corriente político-cultural de considerable 
dinamismo, reflejado en la adhesión de prestigiosos 
referentes del campo científico, una activa difusión 
y un desarrollo institucional nada desdeñable a ni-
vel de la sociedad civil.
Estados Unidos fue el primer caso destacado de 
incorporación de las estrategias eugenésicas como 
política de estado. Desde 1875 comenzaron a instru-
mentarse rigurosos mecanismos de selección de la 
inmigración, en un primer momento restringidos 
a los descastados sociales (prostitutas, exconvictos, 
etc), pero extendido para 1907 a los “idiotas y débi-
les mentales”; en ese mismo año se autorizó la este-
rilización de los “inadaptados sociales” en el estado 
de Indiana. Hasta 1972 se continuaron realizando 
intervenciones quirúrgicas en Indiana a toda perso-
na que en test de evaluación indicara algún tipo de 
alteración psíquica. En 1924 se aprobó la Ley de In-
migración Johnson-Lodge, que proponía que la cuo-
ta de inmigrantes no debía superar el dos por ciento 
de los residentes de cada nacionalidad, evitando de 
esta manera la “amenaza del deterioro racial”. 

En América Latina, las ideas eugenésicas encontra-
ron una gran recepción por parte de los gobiernos 
liberal – conservadores, asesorados por una compro-
metida intelectualidad positivista. Con diferencias en 
las tecnologías sociales a aplicar, estos intelectuales 
impulsaron activamente encuentros, conferencias y, 
cuando asumieron cargos de responsabilidad institu-
cional, políticas de salud en gran escala. Las partici-
paciones cubanas y argentinas se destacaron tanto en 
la producción científica, como en la organización de 
la Primera y Segunda Conferencia Panamericana de 
Eugenesia y Homicultura2, realizadas en La Habana 
(21 al 23 de diciembre de 1927) y en Buenos Aires (23 
al 25 de noviembre de 1934) respectivamente.
Escapa a los objetivos de este artículo detallar la to-
talidad de las instituciones eugenésicas que fueron 
surgiendo en América Latina, pero resulta pertinen-
te detenernos en el caso argentino. El análisis de su 
constitución ayudara a entender al autor tomado 
como ejemplo en el final de este artículo, y su parti-
cipación en este campo científico en particular.

El Positivismo en los orígenes del campo 
científico argentino
Es una convención historiográfica considerar al úl-
timo tercio del siglo XIX como un período funda-
cional de la nación argentina. La prolongada etapa 
de guerras civiles se saldó con la constitución de un 
bloque de dominación que avanzó en la conforma-
ción de un Estado nacional oligárquico y la articula-
ción de un modelo económico primario-exportador. 
Afianzados estos logros, las nuevas estructuras de 
poder se dispusieron a conquistar la dirección de la 
cultura, esto es, hacer uso de los recursos materia-
les y los instrumentos institucionales presentes para 
edificar la legitimidad del proceso de crecimiento 
material estimulado por la inserción del país en el 
mercado mundial. La ideología liberal conservado-
ra de la triunfante clase dominante se vio reforzada 
por el vigoroso impulso de la convicción positivista 
de una intelectualidad presta a participar orgánica-
mente del proyecto de nación en marcha. Esta coin-
cidencia no se limitaba a su pertenencia social, sino 
que involucraba a la fe en el progreso indefinido3.       
¿Cómo podemos definir al positivismo? Podemos 
empezar por considerarlo más como una actitud 

1 Sir Francis Galton (16/02/1822 – 17/01/1911). Autodidacta. No tuvo cátedras universitarias. Primo de Charles Darwin, se dedico al 
estudio del ser humano y de las diferencias individuales. Pensó en aplicar la selección artificial al ser humano para mejorar la raza, 
sirviendo de base a los ideales de superioridad de raza. 

2 Termino acuñado por el médico higienista cubano Domingo F. Ramos y el medico obstetra Eusebio Hernández en 1910, hace referen-
cia Al cultivo del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, o al menos hasta su salida de la especie por incapacidad sexual.

3 Para una comprensión más profunda del proceso político, se recomienda Oszlak, Oscar, La formación del estado argentino: orden, 
progreso y organización nacional, Buenos Aires, Emecé, 2009. En lo que respecta a las ideas que fundaron este desarrollo, ver Hal-
perín Donghi, Tulio, Proyecto y construcción de una nación (1846-1880), Buenos Aires, Emecé, 2007.
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epistemológica que como una doctrina articulada 
oportunamente por sus protagonistas. En este sen-
tido, se habría tratado de una actitud cientificista 
ante el conocimiento del mundo y las prácticas de 
intervención sobre el mismo, una reivindicación de 
la ciencia como base del saber, el orden social y la 
historia Implicó una concepción organicista de la so-
ciedad en detrimento del individuo, un naturalismo 
avasallante de la voluntad del sujeto y una exten-
sión de los criterios de análisis de las ciencias de la 
naturaleza a las ciencias del hombre. Se buscaba es-
tablecer mecanismos institucionales de integración 
de los elementos receptivos y de coacción / exclu-
sión de los elementos renuentes al progreso, en fun-
ción de lo cual fue de rigor la confección de estereo-
tipos y la definición de comportamientos modélicos. 
Esto incluía una clasificación jerárquica y moralista 
de la sociedad que fijaba como grandes magnitudes 
sociales a una minoría intelectual activa, multitudes 
productivas y minorías patológicas. Si bien el posi-
tivismo contuvo una heterogeneidad mayor de lo 
habitualmente sostenido, no puede negarse que en 
determinados ámbitos de la política y la cultura la 
vertiente más biologicista y racista asumió posicio-
nes y desplegó una actividad significativas, avalada 
por el consenso generalizado del evolucionismo y el 
ascendiente del darwinismo social4.  
El positivismo argentino mostró una rápida pre-
ocupación por el establecimiento de mecanismos 
sociales que permitieran garantizar la aceleración 
ordenada del progreso material. Algunas de sus 
principales preocupaciones fueron la inmigración, 
la nacionalización de las masas, la conflictividad 
obrera y la decadencia de la cultura. La moderni-
zación generaba contradicciones reflejadas en la 
apertura de una brecha entre el progreso material 
y el avance del sistema político y cultural. Frente a 
la emergencia de estos desequilibrios, la interacción 
entre el estado y la ciencia se revelaba como la clave 
para una evolución armónica, y debía corporizarse 
en un lazo orgánico de los intelectuales con el poder 
centralizado. El rol de los intelectuales debía ser el 
análisis de las regularidades y los cambios sociales 
y naturales, identificando las leyes y los factores de 
funcionamiento de la sociedad y la naturaleza, y ela-
borando luego propuestas de acción sobre esa rea-

lidad, potenciando sus efectos positivos y anulando 
los negativos. La labor de los intelectuales contem-
plaba tanto la contribución optimista a la expan-
sión, como la preparación de los mecanismos para 
el mantenimiento del orden y la normalización de la 
sociedad. Esta participación no se reducía a la opi-
nión y el asesoramiento, sino que incluía la incorpo-
ración al aparato estatal en lugares de responsabili-
dad. Una minoría activa de intelectuales calificados 
debía concentrarse en la observación de la realidad 
para diseñar las prácticas que aseguren la evolución 
como modernización. Entre sus más representativas 
figuras podemos encontrar a José María Ramos Me-
jía, José Ingenieros, Carlos Octavio Bunge, Agustín 
Alvarez y Francisco Moreno5. 
Es de destacar que en el caso particular de la Argen-
tina el positivismo no gozó del dominio asfixiante so-
bre el campo científico que se reconoció en México o 
en la región andina, e incluso coexistió con tenden-
cias del pensamiento finisecular como el decadentis-
mo, el vitalismo y el modernismo, emergentes de un 
principio de cuestionamiento a las leyes de hierro 
que la hegemonía liberal – positivista había intenta-
do aplicar a la sociedad6. Sin embargo, es indudable 
su predominio tanto en el seno de la clase dominan-
te como en la intelectualidad, y su influencia se hizo 
sentir tanto en la acción de los aparatos del estado 
como en el campo científico. Vale mencionar que la 
corriente positivista desarrolló su actividad en un 
momento de conformación del campo científico ar-
gentino, con la nacionalización de sus instituciones 
articuladoras (biblioteca, archivo, universidades, 
asociaciones civiles), vinculación orgánica de la in-
telectualidad con el estado e institucionalización de 
las disciplinas7. Esta institucionalización interactuó 
con el diseño de los sistemas nacionales de gobierno 
de la población (educación y salud públicas). El sur-
gimiento y difusión de la eugenesia en Argentina es 
inescindible de esta particular concepción del rol de 
los intelectuales, la praxis científica y las estrategias 
de intervención sobre la sociedad. El positivismo 
estableció los acuerdos políticos, las bases institu-
cionales, la tradición práctica y el fundamento epis-
temológico para ello.

4 Para una mirada general del desarrollo de las ideas que lleva al positivismo en Europa, se recomienda Mosse, George, La cultura 
europea del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1997.

5 Para un examen profundo del positivismo argentino, se recomienda Terán, Oscar, Vida intelectual en el Buenos Aires de fin de siglo: 
derivas de la cultura científica, Buenos Aires, FCE, 2008. Del mismo autor, Terán, Oscar, En busca de la ideología argentina, Buenos 
Aires, Catálogos, 1986; Terán, Oscar, Positivismo y nación en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987. 

6 Ver Terán, Oscar, “El pensamiento finisecular (1880-1916)”, en Lobato, Mirta (Comp.), El progreso, la modernización y sus límites 
(1880-1916), Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

7 Para un análisis exhaustivo de la conformación del campo intelectual argentino, ver Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano, Intelectuales 
y expertos: la constitución del conocimiento en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 2004.
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Una interpretación y su
institucionalización
Entre las interpretaciones posibles de la eugenesia, 
la Higiene Mental fue fuertemente impulsada por la 
psiquiatría en nuestro país. De origen norteamerica-
no, esta corriente promovía la intervención estatal 
en la mejora de los factores ambientales (higiene) 
junto a la profilaxis, la cual apuntaba a la erradica-
ción de los elementos perniciosos para la sociedad, 
a través de la individualización y aislamiento de 
los mismos. Los psiquiatras argentinos anhelaban 
un método de diagnostico precoz, que detectara 
rápidamente al anormal, entendiendo a los factores 
genéticos como única causa de toda variación de la 
norma y contemplando la segregación del alienado 
para evitar su reproducción. Apelaba a la teoría de 
la degeneración (de origen francés8), favoreciendo 
políticas eugenésicas de carácter preventivo9. Esta 
corriente logró aunar las aspiraciones eugenésicas 
de la clase dirigente argentina, en particular la de 
sus sectores católicos; ambos grupos anhelaban me-
didas de control social contra la amenaza de la de-
generación de la raza. 
Vale señalar algunos hechos que dan cuenta de esta 
unión. En 1890, el funcionario policial Juan Vuce-
tich10 creó la identificación de personas a través del 
archivo y reconocimiento de sus huellas dactilares. 
Festejado por el mismo Francis Galton, este método 
estuvo en consonancia con la modernización de los 
mecanismos de represión en nuestro país, impul-
sada por el ascenso de la clase obrera como factor 
desestructurante del orden interno. Además, la elite 
científica argentina mostraba su preocupación en re-
finar los métodos de selección de la población para 
poder integrarlas en un sistema educativo naciona-
lizante. De las muchas figuras que participaron de 

su resolución, emerge la del medico Víctor Delfino11.
Resultan paradigmáticas su constante lucha contra 
el alcoholismo (“plaga blanca” por excelencia para 
la eugenesia, junto con la sífilis y la tuberculosis) y 
su participación como representante argentino en el 
Primer Congreso Internacional de Eugenesia (cele-
brado en Londres en 1912). Promovió activamente 
las medidas de selección biológica de la inmigra-
ción, creó la efímera Sociedad Eugénica, que dio 
paso a la Liga de Profilaxis Social, surgida en 1921. 
Su influencia llevo a propuestas de legislación euge-
nésica, idea directriz que más adelante se propon-
dría como fundamental en el Primera Conferencia 
Panamericana de Eugenesia y Homicultura. 
En este contexto político e institucional, la matriz 
eugenésica promovida por el italiano Nicola Pen-
de, la “biotipología”, encontró un caldo de cultivo 
favorable. Al relativizar el fundamento darwiniano 
de la eugenesia, pudo disminuir la tensión entre los 
grupos eugenésicos laicos y católicos. También re-
cibieron apoyo de las fuerzas armadas y del propio 
presidente de la nación Roberto Ortiz. Esta corriente 
alcanzó la cumbre de su proceso de institucionaliza-
ción con la creación de la Asociación Argentina de 
Biotipología, Eugenesia y Medicina Social en 1932, 
sostenida económicamente por el Estado. Solo por 
nombrar algunos de sus miembros, sobresalen las 
figuras de Salvador Mazza12, Ramón Carrillo13 y Ar-
turo Rossi14. Este último ocupó la Dirección General 
de la Asociación y condujo su órgano de difusión, 
Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina So-
cial, editado ininterrumpidamente de 1932 a 1944.
 Dentro del contexto social, político y científico que 
hemos estado describiendo, hemos seleccionado un 
artículo publicado en los Anales de Biotipología, 
Eugenesia y Medicina Social. La elección del mismo 

8 Teoría creada e impulsada por Benedict Morel en 1850, psiquiatra francés, influenciado por varias teorías pre-darwinianas de la evo-
lución. Morel buscó causas para las enfermedades mentales en la herencia, aunque más adelante comenzó a creer que el alcohol y 
el uso de drogas pueden ser factores importantes en el curso de las enfermedades de ese tipo.

9 Merece una mención especial la Liga Argentina de Higiene Mental. Creada en 1931 por Gonzalo Bosch, alienista y filántropo, el obje-
tivo de la misma no era la reforma del manicomio, sino la creación de medidas de detección social, basadas en la herencia y la teoría 
de la degeneración, de aquellos individuos que podían recibir tratamiento ambulatorio.

10 Iván Vučetić (20/07/1858 - 25/01/1925), croata, nacionalizado argentino con el nombre de Juan Vucetich. Inicialmente empleado en la 
contaduría. Un año y medio después fue designado jefe de la Oficina de Estadísticas. Creó la Oficina de Identificación Antropométrica 
y posteriormente el Centro de Dactiloscopía del que fue director. El 1 de septiembre de 1891 realizo las primeras fichas dactilares del 
mundo con las huellas de 23 procesados. Luego de verificar el método con 645 reclusos de la cárcel de La Plata, en 1894 la Policía 
de Buenos Aires adoptó oficialmente su sistema.

11 Victor Delfino, medico, director de “La Semana Medica”. Su gran preocupación radicaba en la asi llamada higiene urbana. Miembro 
fundador de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social.

12 Salvador Mazza (06/06/1886 – 09/11/1946). Médico argentino, destacado por haber dedicado casi toda su vida al estudio y combate 
de la tripanosomiasis americana. Advirtió a las autoridades que uno de los principales factores para la expansión o existencia de la 
tripanosomiasis y afecciones semejantes se encontraba en las precarias condiciones económicas, educativas e higiénicas de las 
poblaciones rurales del norte argentino.

13 Ramón Carrillo (07/03/1906 – 20/12/1956). Neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista argentino. Alcanzó la capacidad político-
administrativa de ministro de esa nación durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Integró la tradición científica conocida como 
escuela neurobiológica argentino-germana y produjo asimismo trabajos de antropología filosófica.

14 Arturo Rossi, médico, a su regreso de una estadía en el Instituto Biotipológico Ortogenético de Génova, dirigido por Nicola Pende, 
funda la Sociedad de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, junto al Dr. Octavio López. Esta asociación monopolizará el debate 
eugénico en la Argentina durante toda la década de 1930.
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no se debe a que su autor sea un ejemplo paradig-
mático de este movimiento. Todo lo contrario, su in-
vestigación tomó una dirección alejada del enfoque 
social de las enfermedades mentales15. Sin embargo, 
las ideas expresadas se inscriben claramente en los 
principios del discurso y los criterios de verdad ge-
nerales a los que hemos estado refiriéndonos.

La estrategia eugenésica argentina: el 
caso de Christfried Jakob16

Originalmente oriundo de Baviera, Jakob realizó 
una extensa actividad académica en nuestro país 
entre los años 1899 y 1956. Parte de ello fue la redac-
ción de innumerables artículos entre los cuales nos 
interesa detenernos en uno en particular, titulado 
“Los aspectos biológicos de la tipología humana. Su 
aplicación en Argentina”, publicado en los Anales 
de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social17.
Comienza con un postulado de tinte positivista:
“Enfrente de la inmensa variabilidad que presentan los 
fenómenos complejos del ambiente anorgánico y orgánico 
necesita la limitada capacidad mental del hombre, para re-
tener, reconocer y designar aquellos, es decir para orien-
tarse sobre su significación y valor, un proceso de simpli-
ficación por el cual las constelaciones similares se reúnen 
en grupos y estos en series, y cuya integración ulterior 
le permite sacar la ley a la que obedece y que le facilite 
deducciones por extrapolación sobre casos semejantes”18. 
Al proponer generalizaciones que engloben ejem-
plos particulares, Jakob resalta la útil aplicación del 
postulado anterior por parte de la antropología para 
clasificar tribus, en particular a través de los genes 
que las constituyen, esto es, la “constitución central 

genética”. La dominancia o recesividad de algún 
gen favorece la formación de una constitución ger-
minativa particular, lo cual es el tema central de la 
biotipología19.

A continuación, realiza un recorrido por cómo dicha 
rama de la ciencia fue discurriendo por la medicina, 
desde la teoría humoral hipocrática hasta la moder-
na neuropatología. No obstante, critica las clasifi-
caciones biotipológicas que parten de la fisiología, 
dado que no podían dar cuenta de las asociaciones 
entre biotipos, y los resultados de las mismas. Para 
ello propone una biotipología, basada en un sistema 
sintético que estudie las combinaciones morfológi-
cas, fisiológicas y endócrinas, propuesta de claro 
matiz “pendeliano”. 

Critica la noción de fenotipo modificado, propo-
niendo el de fenotipo en evolución. Dentro de esta 
lógica, existe un grupo central que es invariable, que 
define la característica central de la especie. Luego, 
existe un grupo periférico, sujeto a las modificacio-
nes del ambiente, que a su vez de divide en inter-
no (de la cual depende la constitución de la raza) y 
otro externo. Este ultimo grupo varia de individuo 
en individuo, constituyendo el biotipo individual. 
La biotipología solo debe encargarse de este grupo, 
dado que se ocupa de la ordenación de las calida-
des individuales heredadas. En este punto, describe 
la clasificación morfológica de Ernst Krestchmer20. 
Plantea como limitante la gran cantidad de excep-
ciones a la reglas planteadas por la misma, lo cual 
hacía imposible llevar su aplicación de lo psicopato-
lógico a lo normobiológico. Nuevamente, recurre a 
Pende para encontrar armonía en sus hipótesis.

15 Su interés particular se enfocaba en la relación entre cerebro y alma, la anatomía comparada y los viajes por zonas no exploradas. En 
uno de dichos viajes, descubre un lago no cartografiado hasta dicho momento, el cual desde entonces lleva el nombre del psiquiatra 
alemán.

16 Christofredo Jakob (25/12/1866- 06/05/1956). Oriundo de Alemania, se graduó de medico en 1890 en la Universidad de Erlangen, 
donde fue ayudante de Von Strümpell. En 1899 Domingo Cabred lo contrata para que dirija el Laboratorio de Clínica Psiquiatrita y 
Neurológica del Hospicio de las Mercedes (actual Hospital Borda), función que ejerce hasta 1911, cuando regresa a Alemania. En 
1913 retorna a nuestro país como Director del Laboratorio del Hospital de Alienadas. Docente y viajero incansable. Maestro de Braulio 
Moyano e introductor de la neuropsiquiatría en Argentina. Autor de múltiples artículos y libros, destacan entre los mismos su Folia 
Neurobiológica Argentina.

17 Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 1934. I Nº18. Este mismo articulo fue publicado previamente en: El Día Medico, 
Buenos Aires, 1933. V, 96. y en Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal 1933:20, 353. Reflejo del interés de los intelec-
tuales época con respecto a los temas relativos a la eugenesia y del contexto científico imperante.

18 Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 1934. I Nº18.  

19 Teoria desarrollada por Mendel, un gen dominante es aquel que se expresa en el fenotipo (las características externas de una perso-
na) siempre que este presente. Son aquellos que aparecen en la primera generación cuando se cruzan dos especies puras. Un gen 
recesivo se expresan ante la ausencia de un gen dominante o la presencia de dos recesivos sin la presencia de un gen dominante. Se 
expresan saltando una generación. Los eugenecistas sostenían la teoría de que la pureza de la raza estaba en los genes dominantes.

20 Ernst Kretschmer (08/10/1888 - 08/02/1964) médico psiquiatra y neurólogo alemán. Fue fundador y presidente de la Sociedad de 
Investigaciones Constitucionales y de la revista. En su obra “Constitución y carácter” ofrece la clasificación de los temperamentos, 
la cual ha alcanzado gran aplicación clínica. De la observación de que la psicosis maniaco-depresiva se presentaba generalmente 
aquellas personas con un tipo corporal que él llamó pícnico, y de que la esquizofrenia se daba, por el contrario, en otro tipo morfoló-
gico opuesto, que designó asténico. Luego amplió esa misma observación al círculo familiar del enfermo y, después, a los individuos 
normales. A los tipos que encontró en el círculo familiar de los enfermos maniaco-depresivos y que estaban en las fronteras de lo 
psicopático los llamó cicloides, y a los del esquizofrénico, esquizoides. A los temperamentos normales de uno y otro grupo los llamó 
ciclotímicos y esquizotímicos respectivamente. Luego aisló otro tipo corporal, el atlético, que relacionó con el temperamento enequé-
tico. En 1929 estuvo nominado al Premio Nóbel de Fisiología o Medicina.
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Las diferentes teorías desarrolladas en su artículo 
confluyen en la siguiente conclusión:
“(…) lo más criticable en todas las tipologías actuales 
desde el punto de vista biológico es el hecho de que todas 
ellas se basan en el fenotipo exclusivamente y no tienen 
en cuenta el genotipo cuyo análisis tipológico recién daría 
valor a una clasificación realmente fructífera no solo para 
el individuo sino también por encima de el, para la familia 
y la nación. Recién así existiría una verdadera biotipolo-
gía que seria de valor integral prospectivo”21.
De esta manera, la futura biotipología debe contem-
plar los siguientes puntos:
a. Los factores constitutivos del germinoplasma a 

averiguar por el genotipo materno y paterno.
b. La constitución realizada del fenotipo en evolu-

ción rítmica: 
 1. en sus factores biofísicos (organización somá-

tica)
 2. en sus factores bioquímicas (organización en-

docrina)
 3. en sus factores biopsíquicos (vida refleja, ins-

tintiva, consciente)
Y a fin de que prosperase, el autor germano propo-
nía la creación oficial de la libreta biotipológica argen-
tina, la cual 
“acompañaría como amigo y tutor al ciudadano argenti-
no desde su nacimiento hasta su muerte y que contenga 
los datos principales de su herencia ascendente y des-
cendente, su constitución somática y psíquica normal y 
patológica, su desarrollo fisiológico en etapas rítmicas de 
su evolución. Datos a los cuales deben agregarse los re-
sultantes del casamiento, hijos, enfermedades y causa de 
la muerte”22. 
El Registro Civil debía ser el encargado de la pro-
mulgación de la libreta, con el subsiguiente registro 
de datos, en colaboración con la escuela y el ejér-
cito. Dicho instrumento estaría compuesto por los 
siguientes ítems:
 Pág. a) Introducción resumida de las reglas nor-

mogénicas de la herencia humana fisiológica y 
patológica.

 Pág. b) Datos civiles del Portador.
 Pág. c) Datos hereditarios normales y patológi-

cos por parte de la línea paterna y materna, así 
como los hermanos.

 Pág. d) Resultado del examen antropométrico 
durante el desarrollo del individuo, con indi-
cación de su desarrollo físico tomado cada tres 
años y reproducido en forma de curva.

 Pág. e) Desarrollo psíquico: lenguaje, memoria, 
afectividad, aplicación en la escuela.

 Pág. f) Casamiento hijos, su constitución.

 Pág. g) Enfermedades del portador y causas de 
la muerte, establecidas por una autopsia obliga-
toria para todos.

La recopilación de estos datos serviría para favorecer 

“una legislación futura sobre la higienización profiláctica 
de la constitución humana en la Argentina, pues lo mas 
sensato y lo único realizable en eugenia humana (mejor 
seria normogenia, porque “eugenia” implica una valori-
zación mas o menos subjetiva; “normogenia” en cambio 
prevé objetividad): no radica en el empeño de buscar como 
se pretende con los animales y plantas una superación del 
tipo actual, sino que debemos conformarnos con la elimi-
nación sucesiva de los tipos anormales y enfermizos para 
la raza, porque el porvenir de la humanidad depende de la 
colaboración de todos los tipos normales por variados que 
sean. Todos tienen derecho a existir y multiplicarse como 
lo mandaba Dios antaño”23.

La ilusión de la objetividad en la higiene 
mental. La biotipología como herramien-
ta de control social
En la conciencia positivista y conservadora de la cla-
se dominante argentina, el surgimiento de núcleos 
sociales “marginales” o “anormales” para los pará-
metros de la modernización social podía provocar 
desequilibrios riesgosos para el anhelado progreso 
lineal y armónico. Esta preocupación entraba en 
contacto con la obsesión de los eugenistas por la 
persistencia y proliferación de componentes patoló-
gicos en el cuerpo social que derivaran en la dege-
neración evolutiva. Para combatir estas patologías, 
la corriente eugenésica tenía un enfoque necesaria-
mente integral y necesitaba por ello el concurso de 
distintas instituciones, mecanismos y prácticas para 
cumplir con sus objetivos de normalización biológi-
ca. Por ello buscaron una fuerte institucionalización 
de sus ideas en la sociedad civil como puente de 
acceso al Estado. El campo de la medicina fue una 
inevitable arena de disputa para estas cuestiones, y 
a la psiquiatría le tocó ocupar un lugar destacado en 
la normalización de las relaciones sociales, porque 
los alienados representaban un núcleo duro parti-
cularmente sensible entre las patologías a erradicar. 
Por lo tanto, la psiquiatría constituía una de las es-
pecialidades más pasibles de convertirse en una he-
rramienta científica de control. 

21 Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 1934. I Nº18

22 Ibidem.

23 Ibidem.

Temas 33_interior.indd   18 30/10/2014   03:21:03 p.m.



R
ev

is
t

a
 t

em
a

s 
•
 a

ñ
o
 2

0
1
4
 •

 N
º 

3
3
 •

 1
3
 -

 1
9

19

Pero si bien la corriente eugenésica logró una im-
portante influencia en el campo científico argentino, 
reclutando a importantes referentes intelectuales, y 
tuvo un notable desarrollo institucional a nivel de 
la sociedad civil, esto no se tradujo en políticas de 
Estado en general, ni en un proyecto sanitario en 
particular. El movimiento eugenésico no logró una 
hegemonía que permitiera la aplicación práctica de 
sus propuestas. En este sentido, podría decirse que 
perdió la batalla de las ideas con una corriente nor-
malizadora basada en la recuperación del sujeto. Se 
llevo a cabo una propuesta sanitaria orientada a la 
identificación de problemas, que en el caso particu-
lar de la psiquiatría, impuso el aislamiento del alie-
nismo para lograr la normalización, mientras que la 
prevención eugenésica apuntaba directamente a la 
inexistencia. Un tibio intento de esto fue la creación 
de los primeros consultorios externos de los hospi-
cios24, donde se intenta identificar a los portadores 
de las “pestes blancas” nombre dado al alcoholismo, 
sífilis y tuberculosis.

La investigación de las causas del fracaso de la co-
rriente eugenésica en sus campañas de influencia 
sobre la arena estatal requiere de esfuerzos que ex-
ceden ampliamente las posibilidades de este traba-
jo. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué 
un movimiento tan activo e institucionalizado, con 
referentes de renombre en el campo científico, y con 
un diálogo permanente con las ideas biologicistas y 
evolucionistas imperantes en la cultura dominante 
no logró capitalizar una etapa de fluidez en las rela-
ciones entre el Estado y los intelectuales. Es aún más 
significativo si tenemos en cuenta que a principios 
del siglo XX el proceso de modernización empren-
dido por la burguesía liberal conservadora había 
empezado a mostrar grietas entre las cuales se des-
tacaron la agudización del conflicto social y el sur-
gimiento de nuevas formas de marginalidad. Frente 

a estos desafíos a su hegemonía, la clase dominante 
optó por una estrategia represiva del nivel más ele-
mental, cuyo mejor exponente fue la Ley de Resi-
dencia. No se avanzó en la implementación de una 
política integral de control de los problemas sociales 
en ascenso, para lo cual la corriente eugenésica tenía 
propuestas funcionales. La crisis de legitimidad no 
llevó a la implementación de mecanismos de control 
moleculares en el ámbito del sistema sanitario, sino 
que la opción del poder se inclinó por profundizar 
en las decisiones tomadas en el sistema educativo 
para el largo plazo, dejando el presente en manos de 
la represión tradicional. La identificación y clasifica-
ción de los “indeseables” del sistema no necesitaba 
de la biotipología, ni su exclusión y erradicación de 
las nuevas tecnologías de control.     

Bibliografía
AA.VV, Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, 
193. I Nº18.  
Besada C, Dr Christofredo Jakob: Historia de la Escuela Neuro-
biológica Germano-argentina, Revista de la Asociación Argenti-
na de Radiólogos, Vol. 74, Nº2, 2010
Bourdieu, P., Intelectuales, política y poder. Buenos Aires, EU-
DEBA, 1999, p. 75.
Miranda, M y Vallejo, G. (Comps.), Darwinismo social y euge-
nesia en el mundo latino. Buenos Aires, Siglo XXI de Argentina 
Editores, 2005.
Miranda, M y Vallejo, G (Comps.), Una Historia de la Euge-
nesia. Argentina y las redes biopolíticas internacionales 1912-
1945, Buenos Aires, Editorial Biblos. 2012
Orlando J, Christofredo Jakob: Su vida y obra, Buenos Aires, 
Editorial Mundi, 1966
Pasquali, L, Christofried Jakob. Su obra neurológica, su pensa-
miento psicológico y filosófico, Buenos Aires, Lopez Libreros 
Editores, 1965
Stagnaro J.C, Biomedicina o Medicina Antropológica, Vertex 
vol.XIII, 2002, 19-26
Strejilevich,L y Quiroga L.F, Alcmeon, Revista Argentina de 
Clínica Neuropsiquiátrica, vol. 8, Nº 2, octubre de 1999, págs. 
201 a 204.

24 En 1931 se crearon los consultorios externos del Hospital Borda, con dicha finalidad además de la atención ambulatoria de pacientes 
externados.

Temas 33_interior.indd   19 30/10/2014   03:21:03 p.m.



XV Encuentro  Argentino de Historia
de la Psiquiatria, la Psicología

y el Psicoanálisis
2014

La Plata, Pcia. de Buenos Aires

24 y 25 de Octubre

Lugar y dirección
Facultad de Psicología - Universidad Nacional de La Plata

calle 51 entre 123 y 124,
Ensenada, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Primera Circular
CONVOVATORIA

Los encuentros Argentinos de Historia de la Psiquiatría, la Psicilogía y el Psicoanálisis son 
eventos que, con una frecuencia anual, se realizan desde 1999 en diferentes ciudades de 
la República Argentina. Coorganizado con diversas instituciones ligadas a la investigación 

sobre la historia de las disciplinas PSI. estos Encuntros tienen el fin de promover los 
intercambios a partir de la presentación de trabajos originales.

consultas e información
histopsi@gmail.com 

historiapsi.weebly.com
www/facebook.com/encuentrohistopsi

Temas 33_interior.indd   20 30/10/2014   03:21:03 p.m.



R
ev

is
t

a
 t

em
a

s 
•
 a

ñ
o
 2

0
1
4
 •

 N
º 

3
3
 •

 2
1
 -

 2
4

21

Doctora en Historia
Universidad Nacional de General Sarmiento CONICET
florencia.levin@gmail.com. 

Interrogándose sobre el tipo particular de trabajo que 
realizan los historiadores y sobre el tipo peculiar de 
producto que fabrican, Michel de Certeau partía, en 
un hoy clásico artículo, de la enigmática relación que 
el historiador entabla con la sociedad presente y con 
la muerte gracias a la mediación de unas actividades 
técnicas. ¿Qué hace el historiador cuando hace histo-
ria? ¿De qué se trata el oficio del historiador? 

Resumen
El trabajo se propone exponer someramente una posible concepción acerca de lo que es la historia a partir de 
los aportes de Paul Ricoer y Michel de Certeau tomando como punto de partida las interrogaciones sobre la 
historia que plantea el pasado reciente argentino y sus huellas traumáticas en el presente.

Palabras clave
Historia, memoria.

Summary
This paper aims to briefly expose a possible conception about what is history based on the contributions of Paul Ricoeur 
and Michel de Certeau starting by the interrogations about history as stated by the Argentinean recent past and its 
traumatic footprints in the present.

Keywords
History, memory.

Posicionándose en los debates de su época por fuera 
del binomio positivismo - posmodernismo, de Cer-
teau destaca la importancia de la particularidad del 
lugar de enunciación del historiador cuando hace 
historia (es decir, ni objetividad ni relativismo). Por 
ello, introduce la noción de idiotismo que simboliza 
la relación del que habla con el espacio desde el cual 
habla. El gesto específico del historiador, en efecto, 

Algunas ideas sobre la historia,
la memoria y el trauma.

Los aportes de Michel de 
Certeau y Paul Ricoeur

a la luz de los problemas
de la historia

reciente argentina*

Some ideas about history, memory and trauma.
The contribution of Michel de Certeau and Paul Ricoeur

in light of the problems studied in
Argentinean recent history

Florencia Levín

* Estas breves líneas están escritas a propósito del encuentro con el capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría (APSA) en 
mayo de 2013, con la idea de poner a disposición del grupo las principales cuestiones expuestas en esa ocasión.
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consiste en trasladar “ideas” a lugares: comprender 
es analizar en términos de producciones localiza-
bles el material que fue creado previamente según 
sus propios criterios y métodos. En otros términos, 
se trata de trasladar los significados desprendidos 
de las fuentes primarias al espacio académico para 
sujetarlos a la teoría y los métodos de la operación 
historiográfica.
Ahora bien, si con esto tenemos una primera y com-
pacta definición de historia1, restaría aún develar el 
enigma de la relación tan peculiar del historiador 
con la muerte. Con el objetivo de revelar las claves 
de este enigma, de Certeau afirma algo que hoy sue-
na tan sensato como trivial: que el historiador reali-
za una práctica humana más, como todas aquellas 
prácticas de las cuales se ocupa, que se organiza en 
torno a una institución (una institución de saber) y 
que como toda institución está atravesada por la di-
mensión del poder. Y que la historia está inserta en 
una esfera de producción socioeconómica, política y 
cultural, que implica una profesión liberal, un car-
go, y una categoría social. Y que es en función de ese 
emplazamiento que se instauran unos métodos, que 
se precisa la topografía de un conjunto de intereses, 
que se organiza la información y que, por ende, se 
construye una epistemología disciplinar. En efecto, 
en la epistemología de la historia, dice de Certeau, 
está implicada su función social. Más aún, el estatu-
to de una ciencia, va a decir más adelante, se remite 
a una situación social.
Sin embargo, como se quejaba de Certeau en los 
años ‘70, a los historiadores habitualmente no les 
gusta(ba) mucho hablar de esas leyes que regulan 
el discurso de la historia . Y ello en razón de que 
revelar esas leyes silenciosas implica asumir que la 
relación aparentemente enigmática que los historia-
dores tenemos con el pasado y con la muerte no es 
otra cosa que el resultado de nuestra inserción en 
una esfera de producción socioeconómica específi-
ca, que produce “saberes” y que, como todo espacio 
social, está atravesado por el poder y la violencia. La 
disciplina histórica establece sus propias leyes de re-
clutamiento y exclusión, construye la legitimidad de 
su propio lugar de enunciación y establece las reglas 
y mecanismos de rangos y jerarquías internas, los 
criterios para la ejecución de los recursos, etc.
De esta realidad tan evidente como silenciosa, se 
desprende entonces la ambivalencia constitutiva 
de la disciplina histórica, en tanto ella es al mismo 
tiempo la ley que regula el funcionamiento de un 

grupo y la ley que rige una investigación científica. 
De modo que lo que el historiador “fabrica” -es de-
cir, el libro, el artículo, el “paper”- es a la vez el re-
sultado y el síntoma del grupo que lo elabora.
Sin embargo, esto no termina de explicarnos en qué 
consiste el enigma. Nos explica de dónde proviene, 
pero no en qué consiste. Pues el enigma se alimenta, 
en de Certeau, de la puesta en escena del otro (pasa-
do) en el presente instaurada por la operación histó-
rica. Esa puesta en escena del otro es la que, dice el 
autor, surca una grieta en el presente. 
Es así que la operación historiográfica tiene un efec-
to doble. Por un lado, historiza lo actual en tanto 
engendra simultáneamente el discernimiento de pa-
sado y presente. Por otro, construye una represen-
tación de lo que falta -- el pasado-- introduciendo 
la grieta de un futuro: lo que hoy es, mañana ya no 
será. Es por ello que para de Certeau la historia es 
siempre ambivalente: el lugar que delimita el pasa-
do es igualmente una manera de dar cabida a un 
porvenir. De ahí se deduce la dimensión moral de la 
historia, a partir del intersticio creado en la actuali-
dad por la representación de la diferencia, es decir, 
por la instauración de la alteridad.
Develado el enigma, cabe preguntarse qué ocurre 
cuando la operación histórica supone la inscrip-
ción de la alteridad a propósito de un pasado que 
es asociado con lo “traumático”2; qué ocurre cuan-
do lo que falta es precisamente la falta. En La lectura 
del tiempo pasado. Memoria y olvido, Paul Ricoeur nos 
permite avanzar a propósito de la inquietud por la 
inscripción de la alteridad en el caso de aquellos pa-
sados “traumáticos” o, mejor dicho, de aquellos pa-
sados que dejan marcas traumáticas en la memoria 
y en la historia. Se trata de pasados que, en palabras 
de Ricoeur, habitan todavía el presente, lo asedian 
sin tomar distancia, como un fantasma.
En efecto, Ricoeur parte del diagnóstico del estado 
traumático de la memoria de los pueblos de nuestra 
época y desarrolla la noción de memoria herida para 
referir al espectáculo del ejercicio público y colectivo 
de la memoria que aparece en algunos casos como 
exceso y en otros como insuficiencia. La aporía de la 
memoria herida es el resultado de los abusos de la 
memoria, de la instrumentalización del pasado en 
aquellos pueblos cuya identidad se encuentra ame-
nazada y, por lo tanto, debilitada (qué es lo que la 
amenaza: una inadecuada relación con el tiempo, la 
amenaza real o potencial de la alteridad y el lugar 
de la violencia). Dicha instrumentalización es posi-

1 Para quien esté interesado, de Certeau desarrolla ampliamente la dimensión metodológica y epistemológica en uno de los apartados 
del artículo.

2 Introduzco las comillas ya que se trata de un término extremadamente complejo para la historiografía, aun cuando no es fácil prescin-
dir de él.
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ble a través de la manipulación de la capacidad se-
lectiva de la memoria. 
En la aporía de la memoria herida el problema que 
adviene es la adhesión del pasado al presente. Valién-
dose del dispositivo psicoanalítico, la “terapéutica” 
de la memoria proviene para Ricuoer de la posibili-
dad de construir una relación verídica con el pasado, 
es decir, mediante un trabajo de duelo (entendido 
como trabajo del recuerdo) que supere la tendencia a 
la repetición en acto propia de la melancolía. 
Ante la amenaza que asecha a la identidad y debi-
lita la memoria, Ricoeur plantea una conminación 
moral a no olvidar. Esa conminación deviene del 
reconocimiento de la capacidad de la memoria para 
mantener la identidad a lo largo del tiempo e in-
cluso contra el tiempo y su poder destructor; de su 
capacidad para resistir el arruinamiento universal 
que amenaza a las huellas dejadas por los aconteci-
mientos, para conservar las raíces de la identidad y 
mantener la dialéctica de la tradición y de la innova-
ción (y, finalmente, para honrar a las víctimas de la 
violencia histórica).

Desde su perspectiva, la eterna repetición de las he-
ridas de la memoria encuentra su límite en el valor 
ejemplar de los crímenes (lo que no contradice la in-
comparable monstruosidad de los más graves: y acá 
interviene en un debate historiográfico fundamental 
en torno a si el Holocausto es un evento único e irre-
petible…). De ahí, del carácter potencialmente ejem-
plar del pasado, se deriva en Ricoeur la existencia de 
una ética y una política de la memoria justa. 

Ahora bien. ¿Qué recursos ofrece la propia memoria 
a la construcción de esa ética y esa política de la me-
moria justa? Precisamente, esos recursos provienen 
del trabajo del duelo, que es el trabajo del recuerdo 
siendo su logro la instauración de una distancia tem-
poral que permita des-asir el pasado del presente. En 
otros términos, la terapéutica de la memoria consiste 
para Ricoeur en el trabajo del duelo que rompe con 
el tiempo de la repetición y permite romper la adhe-
rencia del pasado al presente. (Reencontramos, desde 
este marco teórico, la noción de historia como inscrip-
ción de la alteridad en de Certeau pero en este caso 
desde el punto la dimensión de la memoria).

De modo que, desde su perspectiva, Ricoeur propone 
que no solamente la historia tiene un rol en la lucha 
contra los abusos de la memoria, sino que la memo-
ria misma tiene sus propios mecanismos de defensa. 
Claro está, la historia también tiene su lugar en esta 
política y esta ética de la memoria justa y ese lugar 
tiene que ver, fundamentalmente, con su función crí-
tica, que le permite romper con la memoria en tres 
niveles: el documental, el explicativo y el interpretati-

vo. Desde su territorio propio, la historia crítica debe 
luchar no sólo contra los prejuicios de la memoria co-
lectiva sino también contra los de la memoria oficial 
que asume el papel de memoria enseñada. 
No quiero detenerme en lo que la historia tiene para 
ofrecer a la memoria herida sino sobre todo en el 
movimiento que produce Ricoeur de la memoria a 
la historia puesto que, confrontando a los defenso-
res del objetivismo, si la historia tiene una función 
crítica fundamental para la memoria, la memoria 
tiene también algo fundamental que enseñarle a la 
historia. En efecto, señala Ricoeur, la memoria con-
serva el privilegio de situar la propia historia en 
tanto disciplina puramente retrospectiva en el mo-
vimiento de la conciencia histórica. Esa conciencia 
es entendida como conciencia de una historicidad 
que se define en el marco de la relación dialéctica 
entre los estratos del tiempo que, retomando al his-
toriador alemán R. Kosellek, define como espacio de 
experiencia y como horizonte de expectativas que 
son las categorías en las cuales se establece la rela-
ción dialéctica entre presente, pasado y futuro.
El espacio de experiencia, en palabras del propio 
Kossellek, es el pasado hecho presente, el pasado 
cuyos acontecimientos han sido incorporados y 
pueden ser recordados. El horizonte de expectati-
vas, en cambio, es el futuro hecho presente, lo que 
se proyecta, lo que organiza la acción y empuja la 
historia. Estas categorías del tiempo histórico mues-
tran la relación interna entre pasado y futuro y están 
no sólo en la base de la historicidad del ser humano 
sino también de su conciencia histórica.
Volviendo a Ricouer, lo que la historia debería re-
tomar de la memoria y de la conciencia histórica 
es precisamente la relación dialéctica entre los dis-
tintos estratos del tiempo. Esta dialéctica, concluye 
Ricoeur, plantea una aparente paradoja: aunque los 
hechos del pasado son imborrables, el sentido de lo 
que pasó no está fijado de una vez por todas: ade-
más de que los acontecimientos del pasado pueden 
interpretarse de otra manera, la carga moral vin-
culada a la relación de deuda con el pasado puede 
aumentar o disminuir. Este caso de reinterpretación 
es, para Ricoeur, un caso de acción retroactiva de la 
intencionalidad del futuro sobre la aprehensión del 
pasado en tanto el historiador forma parte él mismo 
de su presente histórico y por lo tanto pone en jue-
go en su labor su propio horizonte de expectativas. 
De este modo, la historia puede (y debe) superar la 
abstracción que ejerce de una de las dimensiones del 
tiempo, el pasado, para volver a reinscribirse en la 
relación dialéctica entre pasado, presente y futuro. 
Según Ricoeur, esta es la única manera de romper 
el determinismo en la historia y de reintroducir la 
contingencia. El secreto sería, entonces, aprender a 
contar de otra manera y dejarse contar por otros.
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Si en la época en que Michel De Certau reflexionó 
sobre la operación histórica lo que estaba sin decir 
era que el historiador (y sus enigmáticos quehaceres 
con la muerte) es un sujeto socialmente situado y 
por lo tanto productor de un discurso que está suje-
tado a esa esfera social particular (la academia), creo 
que lo que está sin decir hoy en el campo historio-
gráfico argentino es que quienes escribimos la his-
toria reciente hoy estamos directamente tocados por 
ella, por lo que se nos hace insoslayable el problema 
de nuestra propia memoria herida. Entonces, sería 
preciso ampliar la noción de idiotismo para señalar, 
en el caso de la historia reciente, no sólo una rela-
ción con un espacio, la academia, sino también con 
ese pasado del cual nos ocupamos. Creo que si como 
comunidad intelectual lográramos correr este velo, 
podríamos revisar de modo más productivo qué su-
ponemos que implica la escritura de ese pasado y 
cuál es el aporte que nosotros podemos hacer. 

En definitiva, y volviendo a los maestros, en tanto 
no tomemos conciencia de la conciencia histórica; es 
decir, en tanto no podamos enmarcar nuestro traba-
jo en la dialéctica del tiempo histórico, nuestra la-
bor no habrá aportado en nada a la superación de la 
aporía de la memoria herida en la Argentina.

Bibliografía
de Certeau, Michel (2010), “La operación historiográfica”, en La 
escritura de la historia, Vereacruz, Universidad Iberoamericana 
– Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente: 
67-118.
Koselleck, Keinhart (1993), Futuro pasado. Para una semántica 
de los tiempos históricos, Barcelona, Pidós. Capítulo “«Espacio 
de experiencia» y «Horizonte de expectativa», dos categorías 
históricas”, pp. 333-358.
Ricoeur, Paul (2000), La Memoria, la historia y el olvido, Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Económica. (Particularmente capí-
tulos 1 y 3).
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Este espacio se propone como un lugar dispuesto a difundir la producción de los miembros 
del Capítulo y la de aquellos interesados en el tema que estén dispuestos a sumar su 
aporte. A la vez, se abre como un espacio de interlocución con investigadores, grupos e 
instituciones interesados en la historia psi. 
El blog consta de una página principal -en la que se difundirán eventos y publicaciones 
de relevancia dentro del campo de investigación- una interesante serie de “links” a otras 
páginas web, y cinco secciones específicas:

■	 Historia del Capítulo.

■	 Trabajos publicados (en esta sección estarán disponibles para descargar una
 selección de trabajos de los miembros del Capítulo).

■	 Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina.

■	 Libros (una lista que se irá ampliando con comentarios de libros considerados de  
 interés dentro de este campo específico).

■	 Biografías de figuras de la psiquiatría argentina. 
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V Encuentro de la Red Iberoamericana
de Historia de la Psiquiatría

Ciudad de México
1 al 3 de diciembre de 2014

Comité organizador
Teresa Ordorika Sacristán

Andrés Ríos Molina
Cristina Sacristán

Se convoca a los miembros de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría 
a presentar sus propuestas de ponencia bajo las siguientes líneas temáticas: 

	 ■		Civilización, progreso, modernidad y enfermedad mental 
	 ■	 Demografía psiquiátrica 
	 ■	 Estudios comparados 
	 ■	 Estudios de caso 
	 ■	 Institucionalización de la psiquiatría 
	 ■	 Intercambios científicos 
	 ■	 Narrativas de la locura 
	 ■	 Prácticas asistenciales 
	 ■	 Tendencias historiográficas 

La fecha límite para la recepción del título y un pequeño abstract de la ponencia,

con la indicación de la mesa o mesas temáticas donde podría adscribirse, es el:

31 de agosto de 2014 
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TEMAS DE ARCHIVO

El cacique pilagá Garcete, Provincia de Formosa, 1918.
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En mayo del presente año falleció nuestro querido 
amigo y colega Curt, miembro del comité de redac-
ción de esta revista. Queremos hoy recordarlo con 
estas breves palabras en su memoria, palabras que 
intentarán empardar su entrañable sentido del hu-
mor y fina inteligencia.
Muchos lo creían nacido en Alemania, pero su país 
de nacimiento fue la Argentina. El padre de Curt ha-
bía decidido escapar de su tierra natal para no tener 
que pelear una segunda guerra (en la Primera Gue-
rra Mundial había recibido una herida casi mortal). 
Curt tendría que haber nacido en Alemania, pero 
nació en Mina Aguilar, provincia de Jujuy (“soy un 
psiquiatra jujo-germánico” solía bromear).
Nos hace saber su hijo Pablo que Curt debió aban-
donar, en Alemania, su carrera universitaria de Fi-
losofía debido a la precaria salud de su padre, de 
quien tuvo que hacerse cargo. Esa experiencia, que 
lo llevó a presenciar clases de Jaspers y de Heideg-
ger, dejó sin dudas su marca.
De regreso en Argentina estudió medicina, se es-
pecializó en psiquiatría y por fin hizo su formación 
como psicoanalista, en una época en la que el psi-
coanálisis era, también, una aventura. Amigo de ju-
ventud de Oscar Masotta, discípulo del controverti-
do Alberto Fontana.
Ese era un poco Curt: debió haber nacido en Ale-
mania, pero nació en Argentina; hubiera querido 
ser filósofo, pero devino psiquiatra. De este modo 
logró ser siempre el alemán psiquiatra filósofo; y el 
psicoanalista historiador. El lector incansable, que 
llegó a acumular una biblioteca con miles de ejem-
plares. El erudito de la historia de los inicios del psi-
coanálisis y de los psicoanalistas pioneros olvidados 
por la historia oficial.
Sin pretender agotar una intensa vida profesional 
en dos líneas, sólo mencionaremos algunos hitos. 
Socio fundador de la Asociación de Psiquiatras 
Argentinos (APSA), fundador del Capítulo de Psi-
coterapias y miembro del Capítulo de Historia y 
Epistemología de la Psiquiatría. Participó de varias 
asociaciones psicoanalíticas a lo largo de los años, 

siendo la última la Sociedad Psicoanalítica del Sur, 
en la que coordinó el seminario sobre Historia del 
Psicoanálisis, seminario al que quien escribe estos 
breves párrafos tuvo el placer de asistir. La última lí-
nea de investigación en el seminario fue sobre Reich 
y Gross, y sus vínculos políticos. Fue miembro de la 
Otto Gross Society, en cuyo congreso de Dresden, 
de 2008, participó, siendo el único miembro latino-
americano presente. En este número de Temas ofre-
cemos la traducción al castellano de la conferencia 
que el Prof. Dr. Bernd Nitzschke pronunció en aque-
lla oportunidad, realizada por Curt para Temas de 
Historia de la Psiquiatría Argentina.
En 2011 apareció en la colección Clásicos de la Psi-
quiatría, editada por editorial Polemos, la nueva 
versión castellana de la Dementia praecox de Eugen 
Bleuler, traducida esta vez del alemán. La corrección 
técnica de esta obra (compartida con Juan Carlos 
Stagnaro) también se debe a Curt, cuya certera erudi-
ción embelleció el texto en nuestra lengua. Estará con 
nosotros en cada lectura de esa obra indispensable.  
Jamás se lo escuchó quejarse por su dificultad mo-
triz, secuela de una poliomielitis sufrida en la prime-
ra juventud. Tampoco de las limitaciones producto 
de su dolencia cardiovascular. Luchador hasta el fin, 
sobrellevó estas limitaciones con entereza y humor, 
haciendo olvidar al interlocutor de su sufrimiento.
Generoso y solidario, pendiente siempre de los pe-
queños detalles de la vida personal de sus amigos 
(a quienes sorprendía preguntando atinadamente y 
en el momento justo por esto o por aquello), su ca-
pacidad empática le permitía leer, en un instante, el 
estado emocional de quien estuviera enfrente.
Hijo de Adam y de María, hermano de Wilma y de 
Margot, padre de Sebastián (fallecido temprana-
mente), de Daniela y de Pablo. Y abuelo de Pedro y 
de Tomás, sus adorados nietos.
Recordaremos siempre a Curt con su sonrisa gene-
rosa y su mirada aguda. Lo recordaremos como inte-
lectual honesto, compañero leal, psiquiatra compro-
metido. Y, sobre todo, como cultor de la amistad, ese 
invento humano tan sofisticado como indispensable.

Curt Bernhardt Hacker 
(1937-2014)

In Memoriam

Santiago A. Levín
Septiembre de 2014
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Curt Bernhard Hacker

* Presentado ante el 7mo. Congreso Internacional Otto Gross, Dresden, 2008

Traducción autorizada por el autor a cargo
del Dr. Curt Bernhard Hacker

1. La utopía de la libertad
Ha sido “uno de los más significativos logros de la 
investigación de las ciencias sociales y de la psico-
logía social” –que sin embargo debió permanecer 
entre “los libros menos leídos” (Holz 2006)–: The Au-
toritarian Personality (1950), editado en Nueva York 
por Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, 
Daniel J. Levinson y R, Nevitt Sanford, una obra de 
la que hasta la fecha (2009) no existe una traducción 
alemana completa. El libro se publica en 1950 como 
un primer tomo de la serie Studies in Prejudice finan-
ciada por el American Jewish Committee publica-
da por Max Horkheimer y Samuel H. Flowerman. 
En alemán aparece en 1973 una traducción parcial. 
Como en el envoltorio de la obra, que era una ver-
sión abreviada en dos tercios, tan solo figuraba el 
nombre de Adorno valió para muchos en el espacio 
lingüístico alemán como el espíritu rector del pro-
yecto general. Sin embargo la obra contenía, al lado 
de aportes que él había redactado también, capítulos 
en los que él es uno entre varios otros autores. Ade-
más la versión alemana contenía una composición 
hasta entonces no publicada, en el cual analiza los 
tricks de un locutor estadounidense de TV, que en 
su época era considerado “fascista”, hoy podría ser 
considerado más bien “fundamentalista-cristiano”. 
“Su sistema, construido para partidarios de forma-
ciones de pensamiento, ortodoxos, sí mojigatos, de 
orientación preponderantemente protestante cuya 
finalidad es en el fondo tornar su ahínco piadoso en 
obediencia política partidaria y sumisión política” 
(Adorno 1973, 426).

El título de esta edición alemana parcial de The Au-
toritarian Personality fue significativo: Estudios del 
carácter autoritario. Por medio de la confusión con-
ceptual (carácter en lugar de personalidad) eran recor-
dados dos términos reprimidos que eran insepara-
bles del concepto de carácter: los de Wilhelm Reich 
y Erich Fromm. A los Estudios sobre Autoridad y Fami-
lia (1936), publicados por Max Horkheimer, Fromm 
había aportado la parte psicológico-social, en la 
cual bajo el título de El carácter autoritario-masoquista 
nombra a Wilhelm Reich como uno de los autores, el 
cual “de manera fructífera” habría hecho adelantar 
el análisis del “Problema del Masoquismo” (1936, 
113). El libro de Reich El Análisis del Carácter (1933a) 
ya era para esta época un clásico. El comentario de 
Fromm sin embargo no se refería a este libro de 
Reich, sino a su artículo El carácter masoquista. Una 
refutación sexual-económica del instinto de muerte y de 
la compulsión a la repetición (1932a). A este artículo 
lo antecedía una conferencia que Reich había pro-
nunciado el 19 de diciembre de 1931. Había sido su 
conferencia inaugural mediante la cual accedía lue-
go de su mudanza de Viena a Berlín a la membresía 
de la sociedad psicoanalítica alemana (DPG).

Apenas transcurridos unos pocos días de esta confe-
rencia, Freud escribe en su diario denominado “cró-
nica breve”: “Paso contra Reich” (Freud 1992, 267). 
Este es el registro del 1º de enero de 1932. Pocos días 
después, el 9 de enero de 1932, Freud le escribe en 
este asunto entonces a Max Eitingon, al presidente 
de la DPG, Reich y Fenichel estarían malversando 

Gross Reich Fromm
La voluntad de poder.

El anhelo de amor*
Bernd Nitzschke
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revistas “psicoanalíticas para el uso de propaganda 
bolchevique […]” (Freud Eitingon 2004, 777 f.).
Otto Fenichel, entonces redactor de la Internationale 
Zeitschrift für Psychoanalyse, vivía desde 1922 en Ber-
lín practicando allí el psicoanálisis. Él había apro-
bado la conferencia de Reich sobre el ”carácter ma-
soquista” para su publicación. En una de sus cartas 
circulares que había enviado a sus miembros freu-
dianos de izquierda a él ligados luego de su emigra-
ción, dice formulando una retrospectiva: “en el año, 
cuando (aún) ocupaba la redacción de la (interna-
tionale) “Zeitschrift” (für Psychoanalyse) [Fenichel 
fue llamado a renunciar poco tiempo después a su 
cargo, BN], Freud había ordenado luego de la lectu-
ra de galeras del trabajo de Reich “El carácter maso-
quista” que este trabajo no debía ser publicado sin 
un nota al pie de él (Freud), cuya publicación hubie-
ra sido muy mal recibida por todos los analistas so-
cialistas. Por esta razón convoqué a los psicoanalis-
tas berlineses “de izquierda” para discutir con ellos 
la conducta a seguir” (Fenichel 1998, 1383). Ésta fue 
la hora de nacimiento del círculo de freudianos de 
izquierda agrupado alrededor de Reich y Fenichel, 
cuyos miembros en su mayoría fueron luego los re-
ceptores de las circulares. Ellos intentaron en vano 
impedir el curso de adaptación que los funcionarios 
de las organizaciones psicoanalíticas practicaban 
frente al estado nacionalsocialista. El punto de parti-
da de este proceso de adaptación fue la exclusión de 
Wilhelm Reich en 1933-34: punto culminante fue el 
“voluntario” egreso de todos los hasta fines de 1935 
restantes judíos de la DPG, el cual fue llevado a cabo 
mediante la ayuda expresa del presidente de la IPA 
Ernest Jones (Nitzschke 1997). Este constituía el pre-
cio que debía pagar la IPA para su ingreso al Insti-
tuto Alemán de Investigación psicológica y Psicoterapia, 
dirigido por Mathías Heinrich Göring, un sobrino 
del Mariscal del Reich, que se efectivizó en el vera-
no de 1936. Así reza en una carta de la entonces se-
cretaria de IPA Ana Freud de fecha 10 de marzo de 
1936 dirigida a Ernest Jones en la que comenta una 
conversación que ella había mantenido el 8 de mar-
zo de 1936 con el presidente de DPG Felix Boehm 
en Berno (Checoslovaquia), con el que ella comentó 
el planeado ingreso de la DPG al instituto nacional-
socialista: “A mi me parece razonable, que él quiera 
realizar ese intento. Si no resulta, el psicoanálisis no 
habrá perdido nada (…). Si salva con ello un pequeño 
grupo de trabajo hacia otro tiempo, está bien” (cita-
do según Lockot 1994, p. 47; subrayado: BN) 
La impresión de la nota al pie por Freud deseada 
en la que había de tildar a Reich de partidismo que-
dó sin efecto; en cambio apareció en la Zeitschrift un 
artículo encargado por Freud a Bernfeld (1932) ex-
presamente etiquetado para contraponer al trabajo 

de Reich sobre el masoquismo sin mencionarlo ni 
entrar en el mismo. El trabajo de Bernfeld exponía 
una comparación general en relación al de Reich 
en cuanto intento de vincular el psicoanálisis con el 
marxismo. Pero como el articulo de Reich no daba 
a conocer abiertamente sus bases freudomarxista, 
según Bernfeld, Reich se habría valido de un “méto-
do” suspicaz. Éste es el utilizado para confeccionar 
“correspondencia secreta”, en el que “dos textos son 
presentados mezclados con tal arte que sólo me-
diante una ‘clave’ acordada se puede distinguir el 
uno del otro. Obviamente Bernfeld poseía la clave 
mediante la cual poder leer el texto soterrado y pre-
sentar ante la luz la verdad oculta del texto de Reich 
que no debía salir a la luz, evidentemente el exigido 
trabajo complaciente comunista” (1932, 379).
Wilhelm Reich seguía trabajando con empeño. Y así 
apareció ya poco tiempo más tarde su libro La Psi-
cología de masas del Fascismo (1933b). Éste desagradó 
extraordinariamente a los funcionarios de las orga-
nizaciones psicoanalíticas, debido al cual prohibie-
ron la exposición del libro en el XIII Congreso Psi-
coanalítico Internacional de 1934 en Lucerna; pero 
les desagradó también a los funcionarios del PC, los 
cuales excluyeron a Reich de toda actividad parti-
daria. ¿Por qué? Por haber contradicho entre otros 
la doctrina estalinista según la cual los proletarios 
serían inmunes frente a la propaganda fascista y que 
por ello apenas Hitler asumiera el poder llamarían 
a la revolución.
No fue el partido sino Reich quien tuvo razón: gran 
parte del proletariado aceptó la ideología nacional-
socialista.

El problema fundamental en la izquierda europea de los 
años veinte y treinta fue la incapacidad para reaccionar 
ante movimientos dinámicos nuevos. La gente, también 
los trabajadores, estaban fascinados ante la idea de na-
ción, por la idea de una gran familia y comunidad. ¿Por 
qué no habría de ser ‘un pueblo’, porqué despedazarse 
por cualquier ideología? Yo pienso que la causa princi-
pal del Fascismo y Nacionalsocialismo fue la debilidad 
intelectual e incapacidad. La izquierda europea no tenía 
ninguna explicación acerca del porqué los obreros se sen-
tían atraídos por un tal movimiento. Esta es la causa del 
colapso de democracia y socialismo. (Sternhell 2001)

En la arriba citada carta circular de Fenichel, en el 
que se nombra el motivo del agrupamiento de los 
freudianos berlineses de izquierda, sigue así : 

Nosotros nos reuníamos con Reich para discutir cuestio-
nes analítico marxistas (…). Esta primera época de nues-
tro trabajo finalizó con la asunción del poder de Hitler. 
Los colegas berlineses se esparcieron por todo el mundo. 
Nos extrañábamos entre nosotros y teníamos al mismo 
tiempo (…) la impresión que debíamos influenciar, más 
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que nunca sobre el movimiento psicoanalítico amenaza-
do también desde su interior por el fascismo. (Fenichel 
1998, 1383 f.)

Esta impresión no era un error óptico, sin embargo 
la “influencia” de los freudomarxistas fracasó las-
timosamente: en el otoño de 1933 apareció en un 
periódico de combate a sabiendas del Presidium de 
la IPA el artículo de miembro directivo de la DPG 
(Müller Braunschweig, 1933) del cual podían ex-
traer los nacionalsocialistas particularidades de lo 
apropiado del método psicoanalítico para el encau-
samiento de neuróticos reblandecidos. A este ofre-
cimiento siguieron muchas otras medidas mediante 
las cuales podía ser evitada una prohibición oficial 
del psicoanálisis en el estado NS. Y de esta manera 
permaneció desde 1936 una asociación psicoanalí-
tica alemana “libre de judíos” e integrada en el ins-
tituto NS, una reconocida asociación miembro de 
IPA, hasta que por exigencia de los nazis se disolvió 
“voluntariamente” a sí misma a fines de 1938 (Nitzs-
chke 1997, 2000, 2003; Fallend, Nitzschke 2002).

El 28 de junio de 1932 –medio año antes de la “toma 
del poder”– Wilhelm Reich había dado una con-
ferencia en el instituto de Berlín sobre Problemas 
psicológicos de masas en la crisis económica. Felix 
Boehm, quien junto a Müller-Braunschweig se hizo 
cargo de la presidencia de la DPG en otoño de 1933, 
resumió las tesis principales de esta conferencia en 
un informe, que publicó en el boletín corresponsal 
de la IPA. Dice allí: “de la mano del movimiento na-
cionalsocialista se señala que la situación familiar de 
la pequeña burguesía, su radicalización en el senti-
do de la reacción política realiza un giro contrario 
al de la revolución. El nacionalsocialismo da conte-
nido a la rebelión de los sectores medios, para cuya 
adopción predisponía particularmente la situación 
social y familiar anterior. El análisis del contenido 
efectivo de la teoría de la raza muestra que ‘racial-
nórdico’ es colocado igual a puro, esto es visto como 
asexual, en cambio entiende ‘de otras razas lo sen-
sual’, lo animal inferior” (Boehm 1932, 559 f.). 

Boehm había entendido bien las teorías de Reich y 
las había referido adecuadamente. Reich las expu-
so con mayor detalle en la Psicología de las Masas 
del Fascismo (1933b). Las masas serían “seducibles” 
políticamente debido tan solo a que los conductores 
(Führer) pueden apelar a los deseos y angustias de 
los pequeños burgueses y de los proletarios sociali-
zados de modo pequeño burgués, los que habrían 
surgido en la familia organizada de forma autorita-
ria, enemiga de los instintos, patriarcal y que luego 
podían utilizarse mas tarde en la estabilización del 
dominio.

Karl Landauer ha reconocido la significación de este 
principio y destacado en su recensión para la revista 
de investigación social editada por Max Horkhei-
mer de esta manera: 

Contrariamente a la mayoría de los psicólogos (…) 
[Reich] no se da por conforme con palabras como obnu-
bilación de la masa y psicosis de masas, sino que se pre-
gunta qué es lo que en cada ser humano singular va al 
encuentro de la tendencia del conductor, de modo tal que 
se dejan obnubilar. (1934, 106)

Y también Max Horkheimer elogió a Reich. Habría 
“en muchos aspectos” coincidencias en la “interpre-
tación de algunos rasgos particulares del carácter 
burgués” (1936d, 224, apartado 3) y concepciones de 
los representantes del Instituto de Investigación so-
cial de Frankfurt. El representante más importante 
en relación a esta coincidencia fue Erich Fromm. Él 
perteneció al círculo de los freudianos de izquierda 
alrededor de Reich y Fenichel en Berlín, y por tanto 
a los receptores de las circulares.
La significación de Fromm para la así denomina-
da escuela de Frankfurt cayó temporalmente en 
el olvido, debido a la posterior desavenencia con 
Adorno (y Marcuse), es vista nuevamente entre-
tanto (Fahrenberg, Steiner 2004). La significación 
de Fromm “para la temprana era de Horkheimer” 
y con ello para “elementos centrales de la teoría 
crítica y para una empírea social-psicológica y so-
cial-crítica” ha sido destacado ante todo por Wig-
gershaus (1988), autor de una historia de la escuela 
de Frankfurt: “Fromm le dio al instituto junto con 
Horkheimer en cierto sentido el empujón inicial y 
estuvo a favor de la concreción de la iniciativa de 
superación de la crisis del marxismo mediante la 
incorporación de elementos teóricos no ortodoxos 
y una mirada no ortodoxa sobre las realidades de 
la sociedad de clases. El concepto trabajado por él 
acerca del carácter sadomasoquista o autoritario 
devino un elemento fundante de la mayoría de los 
trabajos empíricos sobresalientes del IfS (Instituto 
de Investigación Social) hasta los tiempos de la re-
pública federal” (Wiggershaus, carta del 18/08/1988 
–cita de Bierhoff 1991–). Schmid Noerr recalcó esta 
apreciación así: 

El diseño de psicología social psicoanalítica era un ele-
mento nuclear básico de investigación de la Teoría Crítica 
interdisciplinaria, social-filosóficamente orientada. (…) 
En general este supuesto básico de Fromm sigue siendo 
hasta hoy paradigmático para la psicología social en la 
conexión no dogmática del método cualitativo y cuantita-
tivo de investigación. (2001, 827)

En mayo de 1934 Erich Fromm escribía: “la situación 
espiritual de la IPA lamentablemente no es feliz. (…) 
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Sus representantes no pueden hacer otra cosa, que 
contraer un compromiso tras del otro y escabullirse 
(…)” (cita de Fenichel 1998, 89). Con uno de estos 
“representantes” tuvo que ver Fromm, que entonces 
ya vivía en el exilio en Estados Unidos, a comien-
zos de 1936. Él habría escuchado por trascendidos, 
le escribe al presidente de IPA Ernest Jones, que él 
habría sido excluido junto con otros miembros ju-
díos de la DPG. Jones lo ilustró de inmediato que no 
se había tratado de una exclusión, sino más bien de 
un egreso “voluntario” (comp. Nitzschke 2003,123 
f., 134 f.). Y luego Jones le ofreció magnánimamente 
la posterior membresía (independiente por lo que 
se la denominó “libre”) de la IPA. Fromm aceptó y 
era nuevamente miembro de la IPA hasta el día en 
que no encontró su nombre en el roster que se publi-
caba anualmente. Esto fue a comienzos de los años 
50. Había comenzado la era McCarty y con ello la 
separación de todo lo que significaba “izquierda”. 
Fromm hizo la pregunta a la CD. La respuesta fue 
que dado un cambio en los estatutos por el cual fue 
derogada la categoría “libre” y amablemente se le su-
girió que podría promover a un nuevo ingreso, si esta 
fuera su voluntad, siendo que sus posiciones respec-
to del consenso actual de los psicoanalistas se habían 
alejado. Fromm entendió el señalamiento marcando 
el alambrado y desistió de una nueva promoción por 
la membresía de la asociación (Funk 2000, 194 f).
En el intento de fundamentar una psicología social 
psicoanalítica (1932a, 1932b) Fromm se basó entre 
otros en la Irrupción de la Moral Sexual de Wil-
helm Reich (1932b). Fromm calificaba este trabajo 
como “importante enriquecimiento de la literatura 
analítico-marxista social-psicológica todavía inci-
piente” (1933, 122). Sin embargo tres años después 
–entretanto Reich se había enemistado con Fenichel, 
no acordando con él la decisión de “acordar” y no 
oponerse públicamente al curso adaptativo frente 
a la incorporación al estado NS–, Fromm escribe a 
Fenichel: “hace mucho tiempo que no he leído más 
nada de Reich y seguramente ya nada en mis pen-
samientos permanece asumible para mi de Reich” 
(citado según Fenichel 1998, 370). Esto suena como 
una despedida definitiva, y sin embargo se encontró 
en el legado de Fromm un manuscrito (redactado a 
fines de los años 60) del cual se desprende cuánto 
seguía apreciando –¿o de nuevo apreciaba?– Fromm 
a Reich. Fromm, quien en sus escritos no había otor-
gado un gran espacio a la supuesta fundamentación 
instintiva de los vínculos sociales de los seres hu-
manos, por lo cual fue atacado por Adorno, quien 
frente a Fromm representaba el punto de vista freu-
diano de la teoría de los instintos, señalaba en este 
manuscrito como: 

Uno de los más significativos aportes de Wilhelm Reich 
(…) el conocimiento de la interrelación entre la actitud 
corporal y la resistencia por un lado y una relajación cor-
poral y el levantamiento de la represión y la salud por el 
otro. (1990, 96)
Así pertenece el resaltado que (Reich) confería a los pro-
cesos corporales como expresión del inconsciente, en mi 
opinión, a los aportes esenciales a la teoría psicoanalítica 
(1990, 96f).

Reich no propagaba ningún libertinaje. El veía en los 
comportamientos correspondientes una actuación, 
basadas en inhibiciones, que dificultan al hombre 
encerrado en una “coraza caracterológica” vivenciar 
“libremente” las emociones, que pueden ser conco-
mitantes de actividades sexuales. Para comprender 
este parecer de Reich es necesario desprenderse del 
poder sugestivo de palabras clave (“carácter geni-
tal”, “potencia orgásmica”) que él mismo había 
acuñado. Si la entrega a la vivencia afectiva (infan-
til) se halla demasiado dañada en base a medidas 
educativas hostiles con la pulsión (y a consecuencia 
del apego a e identificación con los educadores/as), 
las prácticas sexuales permanecen inhibidas neuró-
ticamente más tarde –o bien son actuadas “perver-
samente”–. De esta forma pueden ser consumidas 
sin escoger y por ello mercantilizadas sin inhibición 
alguna. Con ello se conecta el concepto de “desubli-
mación represiva” que acuñó Herbert Marcuse, que 
en otros aspectos se distanció de Reich.
La “revolución sexual” (1966) a la que Reich se re-
fería, no tiene por meta la expansión del comporta-
miento sino la intensidad de la vivencia. La libera-
ción a la que él se refería comprende “la verdadera 
experiencia emocional de pérdida del yo, del self 
espiritual completo” (Reich o.j., 16). También en este 
contexto no se trata de una cantidad, sino de:

La cualidad de la vivencia del orgasmo (…) El paso más 
importante en esta dirección lo emprendió Wilhelm Reich, 
quien consideraba la relajación de todo el cuerpo como pre-
rrequisito para una entera “potencia orgásmica” y veía en 
general la actitud relajada en contraposición a la “coraza” 
corporal, la expresión de la represión y resistencia. Habría 
que añadir que la concepción de Reich de la potencia or-
gásmica va en última instancia más allá del problema puro 
de la relajación corporal. (Fromm 1990, 94 f.)

2. La utopía de la autonomía
Terrible ha sido lo que la humanidad tuvo que 
conferirse a sí misma, hasta que el self, el carácter 
humano masculino idéntico, dirigido a metas, fue-
ra creado, y algo de ello se repite en cada infancia. 
(Adorno, Horkheimer 1971, 33)
Esta repetición no se realiza hoy más en nombre de 
Dios. Ahora se invoca la soberanía de la razón –esto 
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es, la razón de los dominados (Nitzschke 1974)–. En 
la sociedad liberal “no se exige la inmediata obe-
diencia sino al contrario el empleo de la razón”. 
Ahora cada uno es Señor, su propio Señor, Y por 
eso la consigna ahora reza: “quien tan solo observa 
de forma sobria el mundo deberá reconocer que el 
individuo singular debe adaptarse y subordinarse” 
(Horkheimer 1936c, 51).
Este es el precio de la libertad: el autodominio. Don-
de este deja que desear, se conjura allí la autoridad 
de la razón en la gestalt de la personalidad del “con-
ductor” (Führer). Freud lo fundamentaba en 1933 
con las siguientes palabras:

Es una parte de la innata y no removible desigualdad del 
hombre, que ella se descompone en conductores y depen-
dientes, Los últimos son la gran mayoría, ellos requieren 
de una autoridad, la que toma decisiones por ellos, a las 
cuales se someten la mayoría de las veces en forma in-
condicional. Aquí habría que conectar que habría que po-
ner más cuidado de la puesta hasta ahora en educar una 
capa superior de pensadores independientes, más difíciles 
de acallar, luchadores por la verdad en la cual recaería 
la conducción de las masas dependientes. (…) El estado 
ideal sería naturalmente una comunidad de seres huma-
nos, que han sometido su vida instintiva a la dictadura de 
la razón (…) Pero esta es muy probablemente una espe-
ranza utópica. (1933, 24)

Wilhelm Reich asentía a la suposición de Freud, se-
gún la cual “toda compulsión interior fue origina-
riamente, esto es en la historia de la humanidad, tan 
sólo compulsión exterior” (Freud 1915, 333). Para 
ello hizo alusión al Freud temprano (1908), quien 
derivaba la nerviosidad moderna de las restriccio-
nes que la moral sexual dominante trae consigo, y 
contradijo al Freud tardío (1920), quien cimentó en 
la biología la destrucción del hombre –léase: en el 
instinto de muerte–. Reich suponía una vinculación 
entre la moral sexual dominante, la fijación del niño 
a los intermediarios de esta moral (generalmente 
los padres) y las inhibiciones psicosociales del desa-
rrollo, las cuales se forman a partir de la correspon-
dientes mandamientos y prohibiciones “morales” 
(sugestiones posthipnóticas que perduran de forma 
atemporal en el inconsciente). El hombre atado a la 
moral compulsiva no podría incorporar vínculos 
“libres” consigo mismo y con otros seres humanos. 
Más bien reaccionaría con rabia soterrada, rebelión 
latente y angustia ante esa rabia y sus amos.
Los intereses dominantes dados y de acuerdo a 
máximas aseguradoras de la moral de la familia pa-
triarcal valía para Reich y todos los que lo seguían 
en este punto, como el lugar de indoctrinación. “La 
voluntad propia del niño debía ser quebrantada y 
el deseo originario de libre desarrollo de sus pul-

siones y capacidades suplantado por la compulsión 
interior hacia el cumplimiento inmediato del deber. 
La subordinación bajo el imperativo categórico del 
deber es desde el comienzo una finalidad consciente 
de la familia burguesa” (Horkheimer 1936c, 50). Una 
vez quebrantada la voluntad propia del niño, este 
permanece fijado a la madre y a las correspondien-
tes instrucciones morales debido al miedo frente al 
padre. Como adulto infantil, más tarde este vínculo 
de angustia es transferido a pseudo comunidades, 
cuya ideología asegura la permanencia del dominio. 
La “nación”, la “raza” u otros colectivos artificiales 
deberán sustituir ahora, en el tren de la “moderniza-
ción” y la “globalización” –léase en el de los intere-
ses de la cosmovisión capitalista-imperialista– que 
deberán ser sacrificados: el lugar seguro, la patria.
Todo ello deberá ser reemplazado –de acuerdo a la 
correspondiente ideología– por la familia, cuya mo-
ral debe dar letra a la invariabilidad del principio 
arrollador mundial del intercambio. La familia vale 
ahora como el refugio del eterno femenino y como 
garante de lo eternamente invariante. Este ilusorio 
deseo de familia como isla en el mar todo abarca-
dor del cambio deviene en el instante histórico en el 
espectáculo de masas, en el cual el mercado derriba 
todas las barreras. Sin embargo la ilusión se estrella 
ante la realidad: 

La burguesía no ha dejado otro vínculo entre hombre y 
hombre que el interés desnudo, que el insensible “pago 
al contado”. Ella ha ahogado las imágenes piadosas del 
delirio santo, del frenesí caballeresco (…) en las conge-
ladas aguas del cálculo egoísta. Ella ha disuelto la dig-
nidad personal en el valor de cambio y en el lugar de las 
innumerables bien adquiridas libertades ha colocado una 
única libertad de intercambio. Ella ha colocado, en una 
sola palabra, en el lugar de las disfrazadas ilusiones reli-
giosas y políticas de la explotación, la explotación abierta, 
descarada, directa, a secas. (Marx, Engels 1848, 465 f)

Esta capitalización todo abarcadora de las relacio-
nes humanas contradice el anhelo del hombre por 
la “auténtica” humanidad. Allí donde tan solo el 
cálculo económico decide si una asociación (Bund) 
debe ser fundada o cortada, allí la realización del 
deseo de fidelidad se torna en fantasmagoría. Y así 
deviene la comunión popular ahora anclada en la 
sangre y el suelo en una nueva visión política. Los 
conductores prometen poder reconquistar nueva-
mente lo perdido –la patria, lo continente–, siempre 
y cuando los conducidos estén dispuestos a realizar 
sacrificios. Justicia y orden –deber y obediencia–, fi-
delidad hasta la muerte: estas son las virtudes que 
el conductor desea y el carácter autoritario posee, 
cuya génesis Wilhelm Reich a retrotraído a una edu-
cación, que retoma el deseo del niño por la cercanía, 
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el amor y la continencia, para poder afiatar los co-
rrespondientes disciplinamientos.

La inhibición moral de la sexualidad natural del niño (…) 
crea angustia, recato, temor a la autoridad, obediencia, en 
un sentido burgués aprobación y educabilidad; ella pa-
raliza, porque de ahí en más toda moción agresiva estará 
investida por una severa angustia, las fuerzas subversivas 
(…); su finalidad es la erección del orden, de la adaptación 
a la propiedad privada, complaciente a pesar de la necesi-
dad y rebajamiento del ciudadano (burguesía de estado). 
(Reich 1933b, 50)

La internalización de estas normas se basaría –se-
gún Reich– en el soterramiento del deseo sexual 
“natural” del niño. Mediante la instrumentación 
de la capacidad de entrega del niño su amor “na-
tural” (la que se desarrolla junto con el apego a los 
padres) es reformado hacia deseos pulsionales “se-
cundarios”, que portan en si la comida de Caín de 
la represión en sí. Así devienen autodestrucción y 
destrucción en marcas de la sexualidad “perversa”, 
para cuyo domeñamiento luego son empleados mé-
todos compulsivos que antes bien había aportado a 
su origen. El literal súbdito, que como sargento co-
manda y de esta manera puede hacer de otros lo que 
él mismo devino: un lisiado humano es el producto 
de esta educación. Él reprime sus impulsos destruc-
tivos, que siente en sí mismo, cuando se encuentra 
frente a un superior y los descarga, apenas percibe 
en el otro el “mal”, que contradice sus convicciones 
morales y con ello todos sus sacrificios, que él tuvo 
que realizar, para poder él dominar y transformar 
al súbdito en dominador en él mismo y frente a los 
demás “enemigos del pueblo”.
Hermann Hesse le dedicó tempranamente un mo-
numento al carácter –que luego fue descripto como 
personalidad autoritaria– en la narración Unterm Rad 
(Bajo la rueda, 1906). A este hombre sin cualidades, 
que posee las cualidades de cualquiera, Hesse le 
confirió el nombre de Joseph Giebenrath. El podía 
haber cambiado su nombre y vivienda “con cua-
lesquier circunstancial vecino sin que nada hubie-
ra tenido que cambiar”. El es un representante del 
sano entendimiento humano al que caracterizan 
igualmente la movilidad (en el sentido de oportu-
nidad) y el empecinamiento (en las convicciones). 
Profesionalmente Giebenrath se desempeña como 
“comerciante intermediario y agente”. Él posee un 
sano “aspecto corporal”, un “adecuado respeto ante 
Dios y la superioridad” y aquella “ciega sumisión 
frente a los mandamientos sagrados del bienestar y 
del buen comportamiento burgués” que le permi-
ten, poniendo en una consideración más precisa de 
los “límites de lo formalmente permitido”, de tan-
to en tanto realizar negocios no del todo lícitos. La 

“desconfianza sin ensoñación” y la “animosidad 
surgida por envidia” contra todos, de los que su-
pone que viven inmerecidamente mejor que él, son 
las características centrales de su personalidad, cuya 
caracterización Hesse concluye con el comentario 
“Tan sólo un profundo irónico estaría a la altura de 
la circunstancia de esta vida tan superficial y su in-
consciente tragicidad” (1906/1977, 7f)
Wilhelm Reich ha descripto los conflictos de esta fi-
gura de masas trágico-cómica de mano del ejemplo 
de Adolfo Hitler:

El conductor de la rebelde clase media alemana es él mis-
mo hijo de funcionario y refiere detalladamente [en Mein 
Kampf, BN], de manera exacta, sobre el conflicto carac-
terístico pequeño-burgués de estructura de masa que él 
tuvo que atravesar.

Él se rebelaba contra el padre, quien quería educar-
lo a su imagen y semejanza, esto es como funcio-
nario. Hitler prefiere sin embargo ser más bien un 
lumpen-proletario, o como él se veía a si mismo: un 
bohemio. “Pero al lado de esa rebelión en contra del 
padre permaneció la admiración y el reconocimien-
to de su autoridad. Esta disposición doble frente a 
la autoridad: rebelión contra la autoridad al lado del si-
multáneo reconocimiento y sumisión” es, según Reich 
(1933b, 60f), el “factor central” de este representante 
de la psicología de masas, que adquiere en él una 
gestalt individual.
El eterno señor Giebenrath puede intercambiar “con 
cualquier vecino al azar el nombre y la vivienda” 
sin empero salirse de su piel. Es decir, él sigue sien-
do lo que es, rebelde y vasallo al mismo tiempo. Él 
permanece siendo el esclavo de sus miedos también 
cuando frente a más débiles juega el rol del amo. Y 
porque siempre sigue teniendo miedo al domeña-
miento, predica el domeñamiento. Finalmente, está 
endurecido frente a todo lo que pudiera recordarle 
la compasión, puesto que si tuviera compasión con-
sigo mismo, entonces se ablandaría como un niño 
–y entonces tendría que tiritar de miedo, como en-
tonces cuando era el hijo de un padre angustiador–. 
En Mein Kampf, Hitler describe a un hombre que 
nunca pudo superar ese miedo porque nunca llegó 
a ser “soldado”. A él le estuvo restringida “la única 
escuela (…) que podía lograr transformar naturale-
zas inseguras y blandengues en hombres”. Y así este 
hombre no pudo aprender las “virtudes militares”, 
las cuales se pueden quizá calificar mejor como: “ve-
loz como un galgo, terco como el cuero y duro como 
el acero de Krupp” (Hitler 1925, 392).
Cuanto más dura es la lucha por la existencia bajo 
las condiciones de la economía capitalista, tanto 
más fuertemente deberán desarrollarse aquellas ca-
pacidades y atributos que son necesarios para so-
brevivir a esa lucha:
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Quien es pobre, debe trabajar duro, para poder vivir; es 
más, él debe considerar dicho trabajo como una gran obra 
de bien y preferencia, cuanto más se agranda la fuerza es-
tructural de la armada industrial, lo que de hecho realiza 
en tanto pertenece al tipo autoritario.

Y Horkheimer sigue, quien ya hace decenios des-
cribiera al tomador del trabajo, aceptando la propia 
represión como obra de bien:

La venta de su fuerza de trabajo “de a pedazos libres” de-
termina el incremento subsecuente del poder de los domi-
nadores, la diferencia entre ganancia (salario) y fortuna 
de ambas clases crece fantásticamente. (1935c, 44)

La cita anterior ha sido extraída de los Estudios 
sobre Autoridad y Familia (Horkheimer 1936a), que 
deben ser interpretados como antecedente de la 
epocal obra The Authoritarian Personality. Como se 
mencionara al comienzo, se publicaron en 1973 bajo 
el nombre de Adorno parte de esta obra en la tra-
ducción alemana. Otras partes que corresponden a 
Else Frenkel-Brunswik, una colaboradora del grupo 
Berkeley, fueron publicadas en una posterior tra-
ducción alemana bajo el título Studien zur autori-
tären Persönlichkeit. Obras escogidas (1996).
Frenkel-Brunswik y su colega Daniel J. Levenson 
habían sido antes de la emigración asistentes de 
Karl y Charlotte Bühler en el Instituto Psicológico 
de Viena. De allí trajeron los conocimientos metodo-
lógicos empíricos que fueron muy importantes para 
el estudio realizado en EE.UU. sobre características 
de la personalidad autoritaria. Esta se refiere a la 
construcción de las escalas (entre ellas la escala F 
en cuya concepción participaba Adorno), pero tam-
bién la interrogación misma (en la cual Adorno no 
había participado). Frenkel-Brunswik, Levinson y 
Sanford pudieron además basarse en su experiencia 
psicoanalítica propia, la cual Adorno no poseía. Él 
echó mano al fundus de saber que estaba contenido 
en los Estudios sobre Autoridad y Familia, publicados 
por Horkheimer. En esta obra no había participado 
Adorno mismo; su nombre ni siquiera aparece una 
vez en el registro de estos Estudios.
El punto de partida para la investigación realizada 
en EE.UU. sobre la personalidad autoritaria fue una 
investigación psicoanalítica de campo dirigida por 
Erich Fromm en los años 20. Ella fue sin embargo 
publicada de forma completa unos decenios des-
pués: Arbeiter und Angestellte am Vorabend des drit-
ten Reiches (Fromm 1980) (Obreros y Empleados en la 
noche previa del Tercer Reich). Debía ser esclarecida 
cuán “sólidamente” estaban “enraizadas en la es-
tructura pulsional las concepciones socialistas de la 
clase obrera” y hasta donde “en situaciones de crisis 
podía contarse con que los trabajadores estarían a 
favor de sus concepciones de izquierda” (Wigger-

shaus 1988, 417). Los resultados del estudio eran 
sorprendentes: muchos interrogados que represen-
taban posiciones políticas de “izquierda” poseían 
una disponibilidad latente –determinada por deseos 
y temores inconscientes– a abrirse en situaciones de 
crisis a propaganda política de “derecha”. La tesis 
de Wilhelm Reich –el efecto de la propaganda fas-
cista no sería explicable mediante las tradicionales 
teorías de seducción, sino antes bien en base a la 
estructura libidinal del “seducido”– concuerda con 
este hallazgo de la investigación.
También el resultado de la investigación realizada 
por el grupo Berkeley en común con Adorno en 
EE.UU. fue alentador. Allí se había interrogado a 
estudiantes y otros componentes de la clase media 
blanca y se hallaron en una mayoría de los encuesta-
dos inclinaciones antidemocráticas y racistas (espe-
cialmente antisemitas). En su interpretación de este 
resultado se recurrió (implícitamente) a la explica-
ción de Fromm, y luego también a la de Wilhelm 
Reich. Formulado en el lenguaje de Adorno, se lee 
esto de la siguiente manera: “las investigaciones, so-
bre las que aquí se informa, estaban orientadas en la 
tesis, que los convencimientos políticos, económicos 
y sociales de un individuo, constituyen a menudo 
un patrón de pensamiento cohesionado abarcador y 
coherente, a la vez constituyendo una ‘mentalidad’ 
o un ‘espíritu’ y que esta muestra de pensamiento es 
expresión de rasgos ocultos soslayados de la estruc-
tura del carácter individual” (1973, 1). La estructu-
ra del carácter “se desarrolla bajo la presión de las 
condiciones medioambientales, y nunca puede ser 
aislado de la totalidad social en el cual existe. Según 
esta teoría las fuerzas del medioambiente forman el 
carácter tanto más radicalmente cuanto más tem-
pranamente juegan un rol en la historia evolutiva 
del individuo. El despliegue del carácter depende 
en forma decisiva de la educación del niño”. En ello 
ejercen su influencia “factores económicos (…) el 
comportamiento de los padres frente al niño” (1973, 
7) de forma indirecta.

El carácter autoritario o la personalidad autoritaria 
se caracteriza por las siguientes características com-
binatorias: admiración por el poder; desprecio de la 
debilidad; idealización del grupo propio; desvalo-
rización de grupos foráneos (sobretodo de aquellos 
grupos que de acuerdo a la ideología dominante son 
vistos como defectuosos-minusválidos); fijación a 
normas convencionales; ocupación compulsiva con 
interrogantes sexuales (junto a la simultánea pre-
sencia de rígidos mandamientos y prohibiciones re-
feridos al esclarecimiento, protección del parto, in-
terrupción del embarazo y relaciones entre personas 
del mismo sexo); explicaciones supersticiosas-irra-
cionales de procesos político-económicos (que tan 
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solo así pueden ser “entendidos”, porque el saber 
mediante el cual pueden efectivamente ser entendi-
dos falta). Seres humanos a quienes corresponden 
estas características de personalidad añoran clari-
dad en el mundo no transparente para ellos, esto 
es conductores políticos que ofrecen orientación y 
prometen ordenar el mundo. Sin embargo, el “senti-
miento de desesperación, de aislamiento y soledad” 
que anima a la masa también domina a sus dirigen-
tes. Ambos quieren dominar la angustia por la que 
siguen la ilusión de que “el débil puede transfor-
marse en fuerte, en tanto él someta su vida al ‘mo-
vimiento’, a la ‘causa’, a la ‘cruzada’ o lo que fuere” 
(Adorno,1973, 360). Sin embargo los conductores no 
son seductores (trata) en sentido tradicional. Ellos 
comparten la angustia frente a lo foráneo (lo omino-
so) con sus seguidores, y ellos están, como las masas 
por ellos dirigidas, poseídos por la rabia que dirigen 
a los pretendidos causantes del caos, que tan sólo es 
la expresión del orden económico dominante.
En el prefacio al reprint de la revista editada por 
Horkheimer, la Zeitschrift für Sozialforschung, Alfred 
Schmidt señaló una vez más expresamente a Reich 
y Fromm. Ellos habrían encaminado los senderos 
“de una ajustada teoría de la sociedad y su historia” 
(1980, 37). También Benjamin Beit-Hallahmi comien-
za su histórico estudio retrospectivo Authoritarism 
and Personality (2004) con Reich y Fromm. Como ter-
cer pionero de la investigación sobre autoritarismo 
habría que mencionar finalmente a Otto Gross, el 
cual sin embargo no es mencionado en los citados 
estudios retrospectivos. Dado que él precedió tem-
poralmente a Reich y Fromm, existe la presunción 
de que ambos habrían conocido los escritos de Otto 
Gross. Esta presunción no se ha podido documentar 
mediante la ayuda de los hechos conocidos.

En la edición completa de la obras de Fromm, 
Gross es mencionado sin embargo en dos sitios: se 
trata empero –reproducida de forma inexacta por 
Fromm– del comentario de Freud, según el cual 
C. G. Jung y Otto Gross, “el cual lamentablemente 
no está suficientemente sano” (Freud, Jung 1974, 
140), serían los únicos psicoanalistas en haber hecho 
aportes originales en el esclarecimiento de la pro-
blemática de la paranoia. Por lo demás no existen de 
Fromm “citas, escritos en su biblioteca (…) ni tam-
poco otras referencias (reseñas o parecidos)” que 
pudieran documentar el conocimiento de la obra de 
Gross (Funk 2008). Resta señalar también que Gross 
es en la obra de Freud tan solo una nota al pie. Freud 
se refiere en esta mención (1905, 199, com. 3) a un 
estudio psiquiátrico temprano de Gross (1904). Wil-
helm Reich no cita a Gross “en sus hasta ahora cono-
cidos escritos” en ningún sitio. 

Ambas hijas de Reich que he contactado [Gottfried Heuer, 
BN] (…) tampoco dieron nunca con el nombre de Otto 
Gross en escritos y documentos no publicados. (Heuer 
2002, 90)

Y lo que se refiere a Otto Fenichel, quien en el marco 
de la Asociación de Médicos Judíos había estable-
cido un seminario de sexología en la Universidad 
de Viena, del cual participó Wilhelm Reich a partir 
de 1919, ocurre lo mismo. En “todas las anotaciones, 
documentos y listas que he examinado [Elke Müh-
lleitner, la biógrafa de Fenichel, BN] no menciona 
Fenichel a Otto Gross, ninguna palabra; pareciera 
no haberlo recepcionado. No tengo para ello expli-
cación alguna” (Mühlleitner 2008).
Efectivamente, es muy difícil explicar la falta de re-
ferencias a Otto Gross en Fenichel y Reich. De todas 
maneras son contemporáneas las Drei Aufsätze über 
den inneren Konflikt (Tres Ensayos sobre el Conflicto In-
terno) (1920) de Otto Gross –y también de la misma 
editorial: de Marcus y Weber, en Bonn– publicadas 
con los primeros trabajos de Reich (1919, 1920) que 
aún se basaban en referatos que Reich había dado 
en el seminario de sexología de Fenichel. Además 
Fenichel y Reich pertenecían al círculo de aquellos 
que luego del fin de la primera guerra mundial, con 
ayuda de psicoanálisis y política (marxismo), logran 
irrumpir en los nuevos tiempos. Este camino fue 
emprendido por Otto Gross por primera vez. Para 
él, la revolución política estaba ligada a la revolu-
ción sexual y con ello al autoesclarecimiento psi-
coanalítico. En la revista vienesa Sowjet apareció la 
necrológica de Gross. En ella se decía:
Los mejores espíritus revolucionarios de Alemania han 
sido educados, indirectamente fecundados por él. En toda 
una serie de creaciones de la joven generación se encuen-
tran elaboradas sus ideas con aquella específica agudeza 
y consecuencias de largo alcance que a ellas les confirió. 
(Kaus 1920, 55)

¿De este hombre no habrían leído una palabra 
Reich y Fenichel?
En el estudio de historia de la investigación del autori-
tarismo que presentó Beit-Hahllami (2004) se encuen-
tra –luego de una discusión exhaustiva de la obra The 
Authoritarian Personality (Adorno et al. 1950)– además 
un comentario sobre los experimentos que Milgram 
(1963, 1974) ha realizado sobre la obediencia frente 
a la autoridad (Nitzschke 1969). Beit-Hahllami al 
respecto menciona mediante una sola frase: “Ano-
ther echo of in the 1960s were the Milgram experiments 
on obedience, which created controversy and outrage” 
(2004, 168). Este breve comentario no hace justicia a 
la significación de los experimentos de Milgram, me-
diante los cuales se abrió una nueva perspectiva en la 
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situación en la que se encuentra el receptor autorita-
rio (que busca la autoridad) y el autoritario (del que 
exige la autoridad que imparte la orden).
Las órdenes que uno imparte y que el otro debe eje-
cutar se refieren a un tercero. Es decir que se trata en 
la situación de orden-obediencia de una situación 
relacional triangular. De esta manera no son sola-
mente de interés las características de personalidad 
del receptor de la orden, sino también lo son las con-
diciones situacionales, que inciden en si va a cumplir 
la orden o si va a negarse a cumplirla. Finalmente el 
receptor se encuentra en una situación de conflicto 
“interior”: ¿a quién deberá obedecer: a su conciencia 
o a la persona de la autoridad? ¿Se va a identificar 
con el poder del conductor? ¿O podrá empatizar con 
la potencial impotencia de la víctima? En el primer 
caso coloca al conductor en el lugar de la concien-
cia: ¡Conductor, ordena! ¡Nosotros te seguimos! En el 
segundo caso se identifica el receptor con el dolor de 
la víctima y desobedece la orden.
Si llegará a ese punto, depende de la calidad del vín-
culo que se desarrolla en base factores situacionales 
e inmanentes a la personalidad. El grado de cercanía 
o distancia que se instala entre víctima y victimario 
es influido no solamente por condiciones exteriores 
(cercanía espacial, contacto corporal) sino también 
por factores condicionados por la personalidad, 
para los cuales cuenta en primera línea la capaci-
dad para la compasión. Mientras que la capacidad 
para la empatía ya se encuentra entre los primates 
la capacidad para la compasión es específicamente 
humana. En el hombre la capacidad de sentir con se 
desarrolla en relación con la primera persona vincu-
lar, que sirve de espejo de los sentimientos del niño, 
que a su vez en algún sentido es la imagen en espejo 
de su primera figura de apego (Rizzolatti, Sinigaglia 
2008). También disponen de capacidad de empatía 
psicópatas insensibles, como lo muestra ante los ojos 
el film Das Schweigen der Lämmer (El silencio de los 
inocentes) (1991) en el ejemplo de Hannibal Lecter. 
Cuando aparecen tales psicópatas como conducto-
res religiosos o políticos en escena, entonces toman 
los deseos y miedos de sus potenciales seguidores 
y prometen –junto a la transformación del progra-
ma partidario– la realización de estos deseos y la 
tranquilización de estos miedos (angustias), sobre la 
base de que la masa solitaria está dispuesta a dejarse 
transformar en la compacta mayoría. Su sentimiento 
de seguridad permanece entonces ligado al mante-
ner el paso al compás.
También entre los primates la seguridad que brinda 
protección a cada miembro del grupo, en tanto se 
ciñe a la norma grupal, constituye el primer manda-
miento. Autoconservación (en la protección del gru-
po) y conservación del grupo (con la finalidad de la 

autoconservación) no son de acuerdo a ello opues-
tos fundamentales. A ello corresponde la conciencia 
arcaica del hombre que no tolera la desviación de la 
norma del grupo. ¡Solamente puede haber un solo 
Dios! Para el niño este es la madre (la primera figura 
de apego). Por eso el grupo originario que el niño 
vivencia no es la sociedad, a la que el niño objetiva-
mente pertenece, sino la díada madre-hijo, aunque 
ella sea parte del sistema familiar, el cual es definido 
mediante normas sociales que la protegen y limitan. 
Los primeros pasos del niño en la sociedad suce-
den en relación a la madre, la cual como miembro 
(adulto) de la sociedad juzga los modos de compor-
tamiento del niño de acuerdo a las normas. El niño 
quiere ser amado incondicionalmente por la madre –y 
obtiene el amor de la madre, en tanto llena condicio-
nes, que resultan en base a los deseos conscientes e 
inconscientes de la madre–. Así devendrá la corres-
pondencia del niño con la madre en la regulación de 
la estima propia del niño. Y la así alcanzada confor-
midad se llama más tarde “buena” conciencia.
Esto vale para el grupo madre-hijo como para otros 
grupos (familia, sociedad): quien se aparta de la 
norma rescinde el consenso. Él gana sin embargo en 
independencia (individualidad), pero pone en ries-
go empero también su seguridad, porque el grupo 
no tolera desviaciones demasiado agraviantes. En el 
caso del grupo madre-hijo las formas de expresión 
del niño, que se desvían demasiado fuertemente de 
las expectativas de la madre en relación al compor-
tamiento adecuado a la edad, son sancionadas no 
mediante la violencia abiertamente sino también 
mediante formas sutiles de castigo. El retiro del 
amor, de la mirada, el no reconocimiento represen-
tan un castigo mediante el cual se reitera de lo que 
se hizo acreedor el infractor de la norma: el distan-
ciamiento. Mediante la exclusión del grupo, cuyo 
equivalente psicológico es el padecimiento de la so-
ledad, pierde el apartado la protección del grupo y 
con ello la seguridad que la pertenencia al grupo le 
garantiza. El disidente ha de sufrir bajo el aislamien-
to producido de modo que esté dispuesto a retornar 
arrepentido al grupo –a aceptar la norma grupal–. 
El precio que ha de pagar para rehuir el castigo (ex-
clusión, aislamiento) consiste así en la readaptación 
a la norma grupal.

3. La utopía de la entrega
Otto Gross opinaba que “toda la construcción de la 
civilización desde la destrucción del orden social 
matriarcal-comunista del tiempo primordial” ha-
bría que interpretarlo como “en principio equivo-
cado” (Gross 1919, 90), “Paradies” Sucher zwischen 
Freud und Jung (Hurwitz 1979) (Buscadores del paraí-
so entre Freud y Jung). Cuando las mujeres y niños 
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perdieron la protección del grupo total y tuvieron 
que someterse a cambio de ello a la autoridad de un 
único, el padre, habrían caído en una cárcel psico-
social. Con la separación de la anterior asociación 
sin padre –y por eso libre– de la madre y el niño 
se habría introducido el ethos de la producción y la 
propiedad fundado en el derecho paterno. Con ello 
se habría destruido el fundamento de toda moral 
“natural”. “Salvación” de esa ignominia fundante 
tan solo la podría haber si los muros de esa prisión 
–léase los mandamientos y prohibiciones de la so-
ciedad patriarcal– pudieran derribarse nuevamente. 
Entonces sería nuevamente posible la felicidad del 
“libre” vínculo. Gross propagaba por ello acciones 
“sexual-inmoralísticas” que él entendía como revo-
lucionarias, esto es acciones tendientes a cambiar la 
historia actual del sometimiento. Ellas apuntaban a

El retrotraimiento de todos y cada uno de los efectos de la 
equivocada dirección del desarrollo evolutivo, en la cual se 
encuentra la humanidad desde la desviación del orden ma-
triarcal-comunista del tiempo primordial y de la creación 
de familia y sociedad sobre la base de autoridad y jerarquía. 
(Gross 1919, 102)

Esta revolución sexual, que a Gross aparecía ante 
sus ojos, era una vuelta hacia una cultura social y 
relacional del derecho materno; dado que el paraíso 
que debió existir, más allá de los mitos y fantasías, 
era materno, y la mujer podía ser una mujer en tanto 
quisiera ser madre:

El instinto materno pertenece tanto a la esencia de la fe-
minidad, que la contradicción interior a ese instinto tan 
solo se puede manifestar psicológicamente como negación 
de la propia feminidad misma, como deseo de masculini-
dad. (Gross 1914, 89)

Este “instinto de devenir madre y con ello el ser 
hembra” entra empero en la sociedad patriarcal en 
contradicción con otro deseo común a cada ser hu-
mano, el deseo de ser libre e independiente.

La realización de este deseo será prerrogativa en la 
sociedad organizada a partir del derecho paterno de 
los hombres (hombres-hembras, léase mujeres ho-
mosexuales), mientras que las verdaderas, las ma-
dres, estarían impedidas de vivir libremente dado 
que ellas y sus hijos serían tratados por los hombres 
(padres) como pertenencias corporales.

Y así se da a partir de la necesidad puesta por la mujer, de 
renunciar a su independencia individual, si quiere llegar a 
ser madre, de modo que el instinto de devenir madre y con 
ello el querer ser mujer en sí se tenga que conectar con una 
disposición final humana y sexual, con una componente 
instintiva masoquística en general. (Gross 1914, 90)

El masoquismo femenino es, si se quiere seguirlo a 
Gross, una forma históricamente condicionada de la 
maternidad-feminidad, mientras que Freud (1931) 
afirmará dos décadas después que el masoquismo 
es una marca característica de la “naturaleza” feme-
nina, y era de la concepción que la feminidad “ma-
dura” se produciría con la superación de la “envidia 
del pene” y llegaría a su expresión con ello en la 
sexualidad “clitoridiana”.
La “misión de salvación del futuro” que Gross tenía 
ante sus ojos (1919, 90) tenía otro aspecto. Él que-
ría hacer de la mujer un ser humano libre – luchaba 
con este fin contra la autoridad del padre. Puesto 
que mediante la “vinculación de sexualidad y au-
toridad, como se había desarrollado en la familia 
mediante el aún vigente derecho paterno”. Habría 
sido “encadenada” la “individualidad” de cada ser 
humano (Gross 1913, 61). Y dado que todos los se-
res humanos deberán pasar por la esta escuela de la 
indoctrinación y con ello internalizar determinadas 
máximas morales represivas, de cuyas consecuen-
cias habrían de padecer, comenzaría la revolución 
social a partir de la “liberación” individual del re-
volucionario.

del principio de autoridad (…) que porta en su interior 
de todas las adaptaciones al espíritu de las instituciones 
autoritarias, que se han desarrollado en él en el curso de 
de su infancia en el regazo de la familia autoritaria (…) li-
beración ante todo de aquel rasgo de carácter, que a todos 
queda pegado de tal infancia: del pecado original mismo, 
la voluntad de poder. (Gross 1919, 103)

La restauración del poder propio comienza me-
diante la renuncia a la voluntad de poder sobre los 
demás. Esta voluntad de poder corresponde a la 
violencia, que el niño ha experimentado. Lo propio, 
la voluntad propia del niño, fue quebrantado tem-
pranamente mediante “la violencia de los padres” 
(Gross 1908), y la voluntad del adulto luego, que 
quiere ejercer poder sobre otros, es una transforma-
ción en lo contrario y repetición de este destino que 
se quiere adjudicar a otros.
La violencia parental se apoya en la necesidad de 
amor, requerimiento y reconocimiento del niño por 
parte de los padres. El niño necesita del amor de los 
padres como el aire para respirar. Sin ese amor per-
manece solitario y aislado. Pero si el niño habrá de 
recibir ese amor como premio a los comportamientos 
adaptativos, entonces el “amor” se transforma en un 
domeñamiento y un medio de pago. En este caso es 
abusada la elemental necesidad de contacto. Por me-
dio de este abuso infantil se pervierte lo mejor que 
tenemos: la necesidad de vínculo (Gross 1920,146).
Entre la búsqueda de contacto corporal del niño, 
cuya satisfacción es una forma de compensación 
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y con ello punto de partida del amor del niño a la 
madre y al deseo sexual, no supuso Otto Gross una 
contradicción natural. Todo deseo sexual está enrai-
zado en el sensualmente pleno contacto corporal del 
niño con la madre. La contradicción entre los aspec-
tos sensuales y los tiernos de este contacto “natural” 
recién se produce como consecuencia a las formas 
de expresión del deseo infantil hacia el cuerpo de 
la madre. En tanto la madre (extendido, los padres) 
haya internalizado las máximas de la moral contra-
ria a los instintos dominantes rechazará, condenará, 
hasta inclusive reaccionará mediante la (temporaria) 
suspensión del contacto, las expresiones instintivas 
originarias del niño. Como consecuencia de ello se 
llega a la disociación (aufspaltung) de los componen-
tes sensuales y tiernos y con ello a la contraposición 
de amor “puro” y placer “pulsional”. Éste último 
deviene en la marca característica de la sexualidad 
que representa un abstractum, el cual no existió antes 
del siglo XIX (compárese Nitzschke 1976). La sexua-
lidad angustiosa, la que debe ser ocultada, la que 
deberá ser practicada en secreto, la que “requiere 
ser reprimida, generadora de neurosis en el sentido 
de Freud” (Gross 1920, 128) habría que entender-
lo como proceso final histórico, cuyas condiciones 
económicas y político-sociales habría que buscarlas 
más allá del principio del placer (Nitzschke 1974).

La sexualidad perverso-polimorfa la ve Gross –difi-
riendo de Freud– no tan solo no fundada en la biolo-
gía sino en la cultura, la cual estaría contaminada sa-
domasoquísticamente y se expresaría en la voluntad 
de poder de los padres sobre el niño. En la medida en 
que la demanda de amor del niño es utilizada para 
imponer las máximas de una moral sexual enemiga 
del instinto, será ahogada la necesidad originaria de 
contacto del niño mediante condenaciones, inhibi-
ciones y angustia. La neurosis sería una expresión de 
esta transformación, la perversión otra. “Yo defino 
perversión como transferencia de energía instintiva 
sexual sobre algo conforme a su esencia no sexual”, 
dice Gross (1920, 126). Hay que remarcar que Gross 
tampoco veía la forma del afán de valía descripta por 
Adler como dada naturalmente, sino que la concibió 
como una consecuencia de la educación represiva 
que debía conducir a la perversión del instinto de 
autoconservación (Gross 1920, 127).

De la sexualidad originariamente heredada de acuerdo a 
la especie podemos decir sintetizando tan solo una cosa: la 
sexualidad como pulsión heredada y también la sexuali-
dad originaria del niño es pulsión de contacto, en sentido 
físico y psíquico. (Gross 1920, 129)

Esta “pulsión de contacto” se expresa como deseo 
de vinculo y con ello como deseo de amor pasiva-
mente recibido. Este es el deseo de amor incondicio-

nal, de amor primario (Balint 1937), de un amor que 
se recibe sin tener que cumplir condiciones. Si falta 
ese amor el niño permanece interiormente solitario 
también si se adapta exteriormente.

Yo veo en la soledad, en la cual el niño es colocado, el ver-
dadero origen de toda angustia neurótica y con ello el ca-
rácter particularmente angustioso, desesperado-desconsi-
derado, que confiere a todos los impulsos emergentes del 
Inconsciente un sello tan específico. (Gross 1920, 129f)

Medio siglo después Erich Fromm describirá “la 
búsqueda de relación” de la siguiente manera:

Las necesidades fisiológicamente condicionadas no es el 
único componente demandante de la naturaleza humana. 
Ella tiene aun otro aspecto también compulsivo, que no 
está enraizado en procesos corporales, sino que se halla 
basado en la esencia del modo de vivir humano y práctica 
de vida; la necesidad de estar relacionado con el mundo, 
fuera de uno mismo, y la necesidad, de evitar la soledad. 
(1966, 11; 1980, 19f)

El deseo de contacto es –de modo diferente que lo 
afirmado por Fromm– empero originariamente un 
deseo elementalmente corporal, un deseo de contac-
to corporal y además sensual (entremezclado sobre-
todo antes que nada con el sentido del olfato). Si este 
deseo es reiteradamente denostado y vulnerado, se 
produce retraimiento. Este retraimiento habrá de 
evitar ulteriores desilusiones. Visto así, la soledad 
sería una protección. Y quien pueda soportar la so-
ledad, sería autónomo. Sin embargo, la soledad enfer-
ma (Nitzschke 1971). 

Un fuerte egoísmo protege de la enfermedad (…) pero 
finalmente debemos comenzar a amar, para no llegar a 
enfermar, y deberá enfermar si como consecuencia de la 
frustración no puede amar. (Freud 1914, 151f).
Ningún ser humano puede siendo niño renunciar al 
amor: esto es imposible porque la pulsión a la conexión 
con otros es tan conservadora de la especie como la ten-
dencia a conservar la propia esencia. (Gross 1914, 84)

La tendencia a la autoconservación y la tendencia 
al apego no son por ello originariamente antitéticas. 
Puesto que el niño se conserva a sí en tanto se liga, 
también el amor de sí, a partir de la cual se desarro-
lla la autoestima, no es originariamente la antítesis 
(del amor objetal de la madre). El amor de sí (el nar-
cisismo) del niño es mucho más el reflejo del amor 
foráneo (del amor objetal de la madre).
Si el niño no encuentra ligadura, no sobrevivirá psí-
quicamente y, finalmente, físicamente. Gross, para 
describir esa dependencia existencial del niño, echó 
mano a una referencia que extrajo de una revista 
popular para evidenciarlo. En ella se reproducen la 
concepción de un medico pediatra contemporáneo 
de la siguiente manera:
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Federico II (…) había planteado la cuestión, de qué ma-
nera se entenderían los niños entre sí, que nunca habrían 
escuchado una palabra hablada. Hizo criar para resolver 
la pregunta un número de lactantes devenidos huérfanos 
por amas de leche con la orden, de proveerlos de todo lo 
mejor, pero nunca dirigirles una palabra o caricia de amor. 
La pregunta del emperador quedó sin resolver: los niños 
se murieron. No pudieron vivir, dice la crónica, sin la 
aprobación y los gestos, las muecas amigables y caricias 
amorosas de sus cuidadoras; por eso se denominan a las 
canciones de cuna la magia de las nodrizas.

Y sigue diciendo Gross en el citado texto: “’Sin amor 
no puede vivir el niño” ¿Por qué no? Porque los ni-
ños que tienen que crecer sin apego –y eso quiere 
decir: sin experimentar “amor” originario sensual-
corporal– se mueren aunque “en lo demás reciban 
una asistencia inobjetable”. Ellos están expuestos a 
“una larvada agonía” Se la denomina –casi medio 
siglo antes que Spitz (1945, 1946a, 1945b)– “enferme-
dad hospitalaria, hospitalismo”. Esta enfermedad se 
exterioriza en “la disminución del apetito y con ello 
del crecimiento y en la aparición de trastornos di-
gestivos y fenómenos nerviosos como inquietud e 
insomnio, tendencia a los catarros y enfermedades 
glandulares”. La causa de todos estos síntomas es 
una “carencia de amor”:

Los niños mueren, como lo expresa un destacado investi-
gador del hospitalismo, una muerte de hambre anímica, el 
instinto infantil de amor materno permanece insatisfecho 
y el almita se va muriendo. Los innumerables estímulos 
psíquicos y corporales a comer y el movimiento, desper-
tar y dormir, que el niño feliz recibe en los brazos de la 
amante madre, la sonrisa y el amor, el cantar y acunar, 
el ser levantado ante el primer llanto por la madre en la 
noche y el dulce volver a sumergirse en sueños bajo la me-
lodía de los susurros de la cuidadora, la satisfacción que el 
niño experimenta luego del primer grito por alimento a la 
hora habitual, ser acostado al pecho nutriente y el primer 
placer existencial semiconsciente y semiinconsciente, de 
yacer sobre el desnudo pecho de la madre lactando, todos 
estos placeres ensoñados, apenas percibidos y necesarias 
para el niño de la vida temprana, carece el niño de la ins-
titución nosocomial. A él le falta la magia de las nodrizas. 
(Gross 1920, 147 f)

Y sigue el informe del pediatra que cita Gross: “se 
escucha como una investigación ética espiritual-
mente maravillosa, es una ley de la naturaleza (…)”. 
Se le roba al niño la madre, éste se muere “sin sal-
vación alguna”. Recién luego que se reconociera en 
tiempos actuales como causa del hospitalismo la ca-
rencia de amor y se sustituyera en las instituciones 
hospitalarias para lactantes los cuidados esquemá-
ticos masivos por cuidados individuales singulares 
“estuvo allanado el camino para la superación del 
hospitalismo (…): a cada niño una madre” (1920, 

148). Puesto que el amor de la madre (o de otra pri-
mera persona de apego) no se puede sustituir por 
nada. “El amor de la madre al lactante, que ella 
nutre y cuida, es algo mucho más profundo que su 
posterior afectación para el niño en crecimiento, ella 
es de naturaleza de una total relación amorosa satis-
factoria, que no satisface tan solo todos los deseos 
anímicos, sino también todas las necesidades corpo-
rales, y si representa una de las formas alcanzables 
de la felicidad humana es porque ello deriva por lo 
mínimo de la posibilidad, de satisfacer sin reproches 
mociones de deseo hace tiempo reprimidas y que ha-
bría que denominar perversas” (Freud 1910, 187 f).
Si la madre es la primera seductora del niño, y el 
niño es el innato seductor de la madre… ¡Sí, la de-
manda pulsional del niño esta desde el comienzo 
dirigida a seducir a la madre al amor!

Cuando la satisfacción sexual de comienzo aún se hallaba 
ligada con la absorción del alimento, el instinto sexual 
tenía un objeto sexual por fuera del propio cuerpo en el 
pecho de la madre. Lo perdió solo más tarde, quizás al 
tiempo que al niño se le hizo posible figurar la persona to-
tal, a la cual pertenecía el órgano que a él le proporcionaba 
la satisfacción [el pecho, BN]. El instinto sexual deviene 
en la regla entonces autoerótico, y recién luego de superar 
el periodo de latencia, se establece nuevamente la relación 
originaria. No sin buen fundamento devino la succión 
del niño al pecho de la madre paradigmático para toda 
relación amorosa. El hallazgo del objeto es en realidad un 
reencuentro. (Freud 1905, 123 f; resalt. BN )

El ligamen originario entre la madre y el niño es 
otorgado por la naturaleza –es decir, desde la necesi-
dad del niño como de la madre–. En ello es imposible 
distinguir egoísmo y altruismo, puesto que “como 
consecuencia de la natural referencia mutua de las 
metas pulsionales contrapuestas se hace innecesaria 
la zozobra por el bien del otro” (Balint 1939, 128). El 
amor de la madre acuña el cuerpo del niño, y el re-
cuerdo de esa felicidad permanece anclado en la me-
moria corporal. Asimismo, tan profundamente yace 
el “trastorno fundamental”, un trastorno originario 
del alma corporal –es decir de las inquietudes afecti-
vas del cuerpo–. Ella es más tarde, contrariamente a 
todas las fantasías del terapeuta, como la madre me-
jor, ya imposible de remover. Ella podrá en el mejor 
de los casos “cicatrizar” y así doler menos.
El vinculo madre-hijo no es de la pureza estilo Ma-
dona, que sugiere la imagen del altar, sino que es de 
naturaleza “pulsional”, entendido en el sentido de 
Freud y Gross, de naturaleza “sexual”. La sexuali-
dad del niño puede ser diferenciada tan solo como 
abstractum de lo que el niño experimenta por lo de-
más en el encuentro cercano de la piel con la madre. 
El niño llega al mundo como ser “sexual”, aunque 
de ello más tarde no pueda saber más nada. “Pocas 
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mediaciones del psicoanálisis han encontrado una 
tan generalizada repudio, generado una tal irrup-
ción de zozobra como la afirmación que la función 
sexual comienza desde el inicio de la vida y que 
se exterioriza en la niñez en importantes manifes-
taciones” (Freud 1925, 59). Antaño, los críticos de 
Freud aparecían en escena como apóstoles de la mo-
ral. Hoy en cambio argumentan “científicamente”, 
cuando atacan la tesis, que la madre y el niño serían 
“objetos pulsionales” recíprocos. Hoy se dice: ma-
dre e hijo serían “espacios de resonancia para una 
multiplicidad de necesidades corporales y anímicas” 
a las cuales pertenecerían “la regulación fisiológica, 
el placer sensual, la curiosidad, el apego, la comuni-
cación la aversión y quizás también el reconocimien-
to”. En comparación con lo que pediatra citado por 
Gross ya sabía hace cien años se mantiene el valor 
novedoso de estos conocimientos dentro de límites. 
Sin embargo, incólume sigue el crítico moderno: 

Ninguna de la multiplicidad de necesidades corporales y 
anímicas debería ser privilegiada en su significación para 
el desarrollo infantil (…) Por ello adquiere la lematiza-
ción de estas necesidades un alto peso frente a la tradi-
ción, y el antaño tema central de la sexualidad retrocede a 
un segundo plano. (Dornes 2005, 127)

¿Por qué? Porque la ganancia de placer que el lac-
tante adquiere desde el poder sobre las cosas habría 
sido entretanto demostrado experimentalmente:

Átese un hilo de un pie del lactante y conéctese el hilo a 
un móvil. Luego de un corto tiempo el lactante reconoce 
la relación entre el movimiento del pie y el movimiento 
del móvil. Y cuando se dio cuenta de ello, entonces el pe-
queño comienza a reír. ¡Él puede mover el mundo con una 
patada! (2005, 122)

Nietzsche diría quizás que el lactante acaba de de-
mostrar la existencia de la voluntad de poder. Y 
Schopenhauer escucharía en el cloqueo del lactante 
la melodía de la voluntad por la vida. Pero no, dice 
el crítico moderno, lo que aquí se observa es: 

Placer no sexual, placer funcional, el placer, la alegría o, 
si se quiere así, la excitación por el descubrimiento de un 
enlace y la aparición de un acontecimiento, cuyo autor es 
uno, el descubrimiento de la potencia efectiva, que es el 
nutriente de todo sano narcisismo. (2005, 122)

¿Qué dice a esto el lactante? Él no puede hablar, ¡y 
por eso comienza a saltar con todo su cuerpo cuan-
do el mundo le aparece en la gestalt de su madre 
ante sus ojos, no a partir de una patada, empero sí 
mediante el sonreír, o si no es posible de otra mane-
ra con un llorar poder movilizarla para ocuparse de 
él! Este es el “poder” del lactante quien mediante el 
reír y llorar puede tornar su “impotencia” y de esta 
manera conseguir lo que necesita urgentemente: el 
amor de la madre, de la cual crecerá el “amor” del 

niño a la madre. Si el niño tiene éxito, entonces ad-
quiere confianza en su “poder”: autoconfianza. El 
“poder” y el “placer” son por eso desde el comienzo 
hermanos siameses, puesto que si la madre pone a 
disposición lo que el niño necesita, entonces el niño 
experimenta placer. Se quiera denominar a este pla-
cer finalmente “sexual”, “no sexual” o “asexual”, es 
lo mismo. Es el placer que trae consigo la satisfac-
ción de elementales necesidades corporales
Freud ha igualado “relaciones amorosas (expresado 
de forma indiferente: ligámenes afectivos)” (1921, 
100) con la ligadura libidinal con la madre. Para ello 
citó a Goethe, quien en la novela Las Afinidades Elec-
tivas habría transferido “una idea del círculo repre-
sentacional de la química a la vida amorosa” (Freud 
1930, 549). La ciencia moderna le da la razón a Freud; 
retrotrajo el amor celestial a condiciones terrenales: 
ya en el recién nacido se eleva el nivel de opiáceos 
(endorfinas), los que tienen efecto euforizante (y con 
ello contrarios al desarrollo de angustia), apenas ex-
perimenta la presencia de la madre. La producción 
de la hormona oxitocina en el hipotálamo que tanto 
en la madre y en el niño “es estimulado por el con-
tacto y la ternura” (Bauer 2007, 64) es la base de la 
inclinación mutua que ambos sienten, dado que el 
sentimiento de “placer” que aquí se instala liga al 
niño y la madre.
En el comienzo eran aún uno la psique y el soma que 
dividió el Señor, esto es la razón, el mundo psicoso-
mático en alma y cuerpo. Y sin embargo la unidad 
se mantiene en la profundidad del alma, esto es, en 
el cuerpo. Y por eso se observan las consecuencias 
del temprano acoplamiento de apego, placer y ter-
nura también aun en la vida ulterior. Por ejemplo, 
en niños de cuatro años que juegan con sus madres 
una media hora: en ellos se puede verificar seguida-
mente un aumento del nivel de oxitocina en orina. 
En niños que tuvieron que pasar el “primer año de 
vida sin un cuidado individual en un orfanato (…) 
decayó este efecto en promedio considerablemente” 
(Bauer 2997, 64).
La excreción de opiáceos generados en el propio 
cuerpo (serotonina, dopamina) que posibilitan la vi-
vencia de “placer”, y la excreción de endorfinas, que 
condicionan la vivencia de displacer, se independi-
zan más tarde de la repetición de tempranas formas 
de relación; sin embargo, las condiciones bioquími-
cas para la gratificación y el castigo permanecen en 
su forma básica conservadas. El sistema de gratifica-
ción y castigo que acuña al cuerpo como al alma, que 
se desarrolla tempranamente en la relación madre-
hijo, es modificado en el curso de la vida, pero no 
fundamentalmente abolido. Por ello se debió
destacar en una teoría que coloca en el punto central de las 
relaciones entre los seres humanos (…) el más importante 
punto de partida a la actitud materna frente al niño, es 
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decir, su amor, calidez, dedicación, etc. (Fromm 1949, 4)
En ese sentido tenía razón Otto Gross: el paraíso fue 
maternal. Y Wilhelm Reich también tenía razón: el 
transitorio reestablecimiento de la capacidad infantil 
de vivenciar posibilita el temporal retorno al paraíso. 
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LATINOAMERICANOS

El cacique Manuel Namuncurá, con uniforme de coronel, junto a sus hijos 
Julián (izquierda) y Ceferino (derecha), 1905.
(Archivo General de la Nación). 
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Resumen
A partir de la revisión de un caso de fratricidio que involucra una persona dementes, este artículo analiza 
las diferentes formas como se nombra la locura en Antioquia a comienzos del siglo XX. La variación y multi-
plicación de denominaciones, da cuenta del proceso de la medicina legal y la configuración del discurso y la 
practica psiquiátrica. El crimen que afecta una familia de la población de Amalfi (Antioquia), se convierte en 
objeto de la medicina legal, la jurisprudencia y la medicina, y revela una vez más que en 1908 no existe aún 
la psiquiatría, pero se evidencia el proceso de configuración como discurso y como práctica.

Palabras clave
Alienación, enfermedad mental, medicina legal, locura.

Abstract
Starting with the revision of a fratricide case that involves an insane person, this paper analyzes the different ways in which 
madness was named in Antioquia at the beginning of the 20th century. The variation and multiplication of denominations 
show the process of legal medicine and the configuration of discourse  and psychiatric practice. The crime that affects a 
family in Amalfi (Antioquia) becomes the object of legal medicine,  jurisprudence and medicine, and once more this  reveals 
that in 1908 psychiatry did not exist yet. Still it shows the process of configuration as a discourse and as a practice.

Keywords
Alienation, mental disease, legal medicine, madness.

Denominaciones de la locura
y crimen en antioquia 

a comienzos del siglo XX*

Manuela Barrios1 

Álvaro L. Casas2

1- Psicóloga
2- Profesor, Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación en Historia de la Salud

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

* Este artículo es resultado del trabajo de grado en psicología de Manuela Barrios, con la dirección de Álvaro Casas, profesor del De-
partamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ambos son integrantes del Grupo Historia de la Salud de la 
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

1 Lidiany de Lima Cavalcante, “Loucos ou doentes mentais: Reflexões históricas sobre invisível socias” Emilio Antonio Morga (Organi-
zação), a história da saúde e da doença, Itajaí, CasAberta Editora, 2012, p. 47 

2 Cavalcante, Op. Cit., p. 48.

1. Objeto y método
Con el advenimiento del Racionalismo filosófico en 
el siglo XVII, la locura es considerada como un es-
tado de irracionalidad, como una transgresión que 
ignoraba la moral establecida. Esta concepción, afir-
ma Lidiany de Lima Cavalcante1, elevó la locura a 
la condición de degeneración humana, determinada 
por la incapacidad para trabajar y para socializar. 
En la perspectiva de un carácter moral, el loco fue 
visto como un estorbo social, en tanto que sujeto no 

productivo y no consumidor, que debía ser aislado 
del cuerpo social2, así, la locura tuvo en su clasifica-
ción y en las prácticas del encerramiento, los aconte-
cimientos constitutivos de la psiquiatría clásica. En 
este sentido, el recorrido que va desde la emergen-
cia de la psicopatología en el siglo XVII, -el disci-
plinamiento de los cuerpos y la medicalización de 
los comportamientos, antes considerados como de 
posesión demoniaca-, a la clasificación de las dife-
rentes vesanias o locuras, las demencias, las formas 
de la alienación mental y los diversos grados de ex-
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clusión y del encerramiento en el siglo XIX; marca el 
camino de la formación, con Pinel, de la psiquiatría 
clásica, con la que se instaura el tratamiento moral, 
al parecer más humano, al parecer más científico, y 
que reconoce en el loco, al enfermo mental. Se hace 
vivible la primera clasificación de los trastornos 
mentales en la que se distinguían la melancolía, las 
manías (con delirio y sin delirio), la demencia e el 
idiotismo3. A dicha nosología se agrega, a mediados 
del siglo XIX, con la teoría de la degeneración de 
la especie humana formulada por Morel4, con gran 
impacto en Francia y Europa, las diferentes formas 
de la alienación mental, constituyéndose en el co-
mienzo de la psiquiatría ampliada, que consiste en 
la incorporación cada vez más de lo social y lo no 
patológico en la medicalización como intervención 
del poder psiquiátrico en la vida social5. 
La multiplicación de los diagnósticos y de los sín-
tomas contemplados en el manual de estadísticas y 
diagnósticos de enfermedad mental (DSM), formu-
lado por la sociedad psiquiátrica norteamericana 
(APA) en la segunda postguerra, con cuatro edicio-
nes y dos revisiones desde 1952 hasta 2000, señala 
una tendencia, más allá de toda nosografía, que ins-
tituye la representación de la vida medicada6. 
En la perspectiva de una historia de las ciencias, el re-
conocimiento de las diversas entidades nosológicas, 
como producto de configuraciones discursivas en el 
proceso creciente de la medicalización de la sociedad, 
interesa cada vez más a los historiadores de la psi-
quiatría. En Colombia este ejercicio significa abordar 
el estudio de las formas de asimilación, hibridación y 
resistencia, que en la comunidad científica nacional 
se han visibilizado en el proceso de configuración de 
saberes y prácticas de disciplinas como la medicina, 
la psiquiátrica, el psicoanálisis y la psicología. 
Actualmente el acercamiento de la psicología al 
campo de la psiquiatría desde la práctica clínica, 
genera un diálogo interdisciplinario con otras cien-
cias de la salud, de ahí la importancia de conocer los 
modelos de clasificación con los que ambas ciencias 
trabajan. Según la historiadora Claudia Montagut 
(1997) “La psiquiatría parece haber quedado encar-
gada paradójicamente de todo lo imposible de cla-
sificar y a la vez de todo lo clasificable, este doble 

despliegue es posible porque lo normal está defini-
do por lo anormal”7. En este sentido, la autora reali-
za una crítica a los manuales- diagnósticos actuales 
en tanto buscan generalizar la enfermedad mental 
“¿Cuál es la historia que nos estamos contando sí 
los manuales-diagnósticos actuales finalmente de-
finen enfermedad y tratamiento para la población 
mundial a través de un hombre modelo europeo o 
norteamericano sin pena ni gloria y con mucho éxito 
extrajurídico?”8 
En la perspectiva de una historia de la psiquiatría en 
Colombia, cuyos acontecimientos han debido reco-
nocerse también en la llamada “medicina alienista”, 
presenta dos dificultades notorias: La primera muy 
común a otras investigaciones históricas, relaciona-
da con la insuficiencia de registros documentales o 
la falta organización y la disposición de los mismos. 
La segunda, cuya consideración reservamos aun hi-
potéticamente, la de un aparente divorcio entre la 
práctica psiquiátrica (modelos de atención psiquiátri-
ca hoy) y las formulaciones teóricas constitutivas de 
la psiquiatría, que han generado un vacío nosológico 
importante. Se comprende que, las denominaciones 
de la realidad, dan cuerpo simbólico y real a los pro-
cesos y orientan las actuaciones de las personas, de 
las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Se 
comparte con Berger y Luckman9 la idea de que los 
seres humanos construimos socialmente la realidad y 
la manera como actuamos, responde a la forma como 
la percibimos y la nombramos en la vida cotidiana.
En este sentido, el historiador de la psiquiatría en Co-
lombia, ha de ser un observador atento a la emergen-
cia de prácticas discursivas, identificables en los tex-
tos históricos científicos, los registros institucionales 
de la clínica y los expedientes judiciales. El proceso 
de constitución e institucionalización del discurso y 
la práctica psiquiátrica viene a manifestarse en con-
textos específicos y casos particulares que fueron ge-
nerando, la normatividad de los comportamientos, 
en tanto que objetos de discurso de diferentes instan-
cias, con poder de delimitación, como la escuela, el 
manicomio o los tribunales de justicia. 
Las historias clínicas formadas en el Hospital Men-
tal de Antioquia, entre 1903-1930, evidencian la au-
sencia de un modelo nosológico y al mismo tiempo 

3 Esa primera clasificación de las locuras fue dada a conocer por Ph. Pinel, en Traité médico-philosophique sur l’alienation mentales, 
ou la manie, París, Chez Richard, Caille et Ramvier, (año IX), 1800.

4 La teoría de la degeneración de la especie humana fue dada a conocer por B.A. Morel, en Traité des dégénérescences physiques, 
intellectuelles et morales de l’espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris: J.B. Baillière, 1857.

5 Véase al respecto el reciente libro de  Sandra Caponi, Loucos e degenerados, Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2012.

6 Sandra Caponi, Op. Cit., 2012.

7 Claudia, Montagut mejía, Formación del discurso psiquiátrico en Antioquia 1870-1930: una cartografía de la exclusión, Tesis de His-
toria, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Medellín, 1997, p. 213.

8 Ibíd., p. 214

9 Peter Berger, Thomas Luckman, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1976.
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las huellas de la psiquiatría clásica y del tratamien-
to moral de Pinel. “Sus descriptores -dice Claudia 
Montagut-, aparecen como un desbordamiento del 
uso del eclecticismo, y de la misma psiquiatría como 
saber: diagnóstico, pronóstico, tratamiento, siguen 
líneas completamente disimiles”10. De otro lado, el 
historiador de la psiquiatría en Colombia ha encon-
trado en los expedientes judiciales de los siglos XIX 
y XX, un recurso documental del proceso de for-
mación del discurso psiquiátrico, particularmente 
cuando este tipo documental muestra las actuacio-
nes de diversos personajes, que en los juegos del 
poder, designan, clasifican y medicalizan la locura 
como enfermedad mental. Se trata principalmente 
de los juicios de interdicción por demencia y casos 
criminales que involucran personas consideradas 
dementes o sobre las que se alega haber perdido el 
juicio11. El presente artículo analiza las formas como 
se nombraba la locura, algunos comportamientos 
asociados a ella y el tratamiento dado, a partir de 
un caso criminal ocurrido en la población de Amalfi, 
ubicada en el Departamento de Antioquia, en el no-
roccidente de Colombia, en el año de 190812.
A partir de los expedientes judiciales, los procesos 
documentados alcanzan a dar luces sobre una vida 
cotidiana vigente, los cuales se conservan en el Ar-
chivo Histórico Judicial de Medellín (AHJM)13. La 
palabra de testigos, jueces y peritos, dan cuenta de 
los discursos que fueron tejiendo las formas en que 
era vista la locura y el procedimiento que se toma-
ba. El detalle descriptivo de los procesos y la forma 
en que se desarrollaban los casos, contenido en los 
expedientes judiciales, muestran una estructura legal 
donde diferentes personajes fueron trascendentales a 
la hora de determinar quien estaba loco, por qué cau-
sa, y qué se debía hacer con él. El expediente judicial, 
se constituye así en un registro documental, sin igual, 
en el reconocimiento del pasado de la locura, y del 
proceso de formación del discurso psiquiátrico.

2. Manejo judicial histórico de la locura 
en Medellín 

Una manera para comprender como se nombraba la 
locura en la ciudad durante el periodo de estudio, 
es la revisión de los expedientes judiciales y el papel 
que jugaban los médicos legistas los cuales hacían 
las veces de peritos en los casos judiciales en los que 
resultaba involucrado algún alienado mental. En el 
Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, se conserva 
una muestra de los expedientes judiciales formados 
en casos civiles y criminales desde el siglo XVII has-
ta el siglo XX. La organización del archivo clasificó 
una serie bajo el descriptor de “dementes e impe-
didos”, de los cuales, una porción significativa, da 
cuenta de la inclusión de personas dementes impli-
cadas en casos de interdicción judicial, o en juicios 
criminales, en los que supuestamente obraron en 
condiciones de completa demencia14.
Con soporte en estos documentos, algunos historia-
dores de la psiquiatría han producido interesantes 
acercamientos a la posibilidad de su uso en la re-
construcción histórica del discurso y la práctica psi-
quiátrica en Medellín. Para el psiquiatra Humberto 
Rosselli, el primer peritaje psiquiátrico en Colombia 
se realizó en 1837, al presbítero José María Botero, 
quien había sido condenado a pena de muerte por el 
gobierno del General Francisco de Paula Santander, 
por alterar el orden público, atacando directamente 
a funcionarios y políticos a través de sus ideas, en 
contra del sistema educativo utilitarista15. Luego de 
que amigos del padre Botero adujeran en su com-
portamiento la demencia, el sacerdote fue someti-
do a examen pericial por médicos de la ciudad de 
Medellín, donde residía. Para este caso se nombra-
ron dos médicos para determinar su estado mental. 
El psiquiatra Humberto Rosselli, identificó en este 
caso, el primer peritazgo psiquiátrico realizado en 
Antioquia. Claudia Montagut ha advertido el ana-

10 Montagut, Op. Cit., p. 238.

11 Las historias clínicas pertenecientes a la Casa para alienados mentales, el Manicomio Departamental y el Hospital Mental de Antio-
quia, así como los expedientes judiciales, correspondientes a juicios penales y civiles obrados por el Tribunal Superior de la ciudad 
de Medellín, Archivo Histórico Judicial de Medellín, se encuentran actualmente custodiados y administrados en el Laboratorio de 
Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

12 El sitio de Amalfi, fundado en 1838 por mineros procedentes de varios lugares del Departamento de Antioquia, municipio desde 1843, 
está ubicado a 144 kilómetros al noroeste de la ciudad de Medellín.

13 El documento analizado en el presente artículo, hace parte del Archivo Histórico Judicial de Medellín (AHJM), que custodia el Labo-
ratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

14 Expedientes judiciales provenientes de los despachos de los juzgados de Medellín (1667-1974).

15 Gran debate pedagógico y político se publicitó en Colombia con motivo de la introducción de las ideas utilitaristas de Jeremías Ben-
tham plasmadas en su libro En Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1780 (En español, Introducción a los principios 
de moral y legislación, 1789). (Para 1837 la dirigencia política de la Nueva Granada se hallaba dividida entre un sector progresista que 
respaldaba al gobierno del general Santander y un sector moderado que, liderado por el vicepresidente José Ignacio de Márquez, 
se oponía al desmonte de los impuestos coloniales y a la renovación en la filosofía de la educación pública, que con Santander se 
había nutrido de textos muy liberales, especialmente los de Jeremías Bentham, Georgetown University y Organización de Estados 
Americanos. Base de Datos Políticos de las Américas. (1999) Colombia: Elecciones Presidenciales 1826-1990. (http://es.wikipedia.
org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_1837)

16 Montagut, Op. Cit., p. 61.
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cronismo de la consideración de ser el primer peri-
tazgo y el primero psiquiátrico, sabido que en aquel 
periodo no hay instituida medicina legal, ni mani-
comio, ni psiquiatría. Lo que se ha presentado, dice 
Montagut, es una “formación esporádica… de cinco 
médicos para resolver un caso particular de orden 
público”16. La autora plantea la posibilidad de que 
al ser José María Botero un hombre ilustrado y con 
un estatuto social importante, “[...] la única repre-
sión que se puede exigir para salvarlo y a la vez ca-
llarlo es el de darle un estatuto de irresponsable.”17. 
Sin embargo, con respecto a la calidad de los expe-
dientes judiciales tanto Montagut como Piedad del 
Valle Montoya18 coinciden en afirmar que los expe-
dientes judiciales a pesar de tener peritos médicos 
no evidencian este carácter científico. Se encuentran 
dictámenes periciales incompletos, sin cientificidad 
o que no esclarecían las interrogaciones del juez. Se 
afirma que la incipiente área de la medicina legal 
tenía un discurso más marcado por la moral y la 
búsqueda de responsabilidad que por el estado de 
la salud del acusado. Además, Del Valle19 y Jorge 
Márquez20 explican que las anécdotas de la informa-
ción personal y familiar del acusado de demencia 
en la época, se convirtieron en datos necesarios para 
esclarecer si había locura. La extensión y el detalle 
del reconocimiento de los peritos en la persona del 
padre Botero, permite al historiador observar el no-
table papel moral que recae sobre la evaluación de 
los médicos, mostrando la regulación que se debía 
tener sobre cada individuo, labor que luego será 
adoptada por la psiquiatría.
Hacia finales del siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX, la función de los médicos legistas, consistiría en 
determinar la responsabilidad y peligrosidad del 
“alienado mental” al interior de la sociedad y la ca-
pacidad mental para manejar o no sus bienes, lo que 
podía derivar en una declaratoria de interdicción ju-
dicial21. El análisis de la condición mental a partir del 
examen pericial, constaba de tres apartados: el exa-
men clínico, la evaluación del estado mental y la des-
cripción del hecho. Este proceso era llevado a cabo 

por los médicos legistas quienes determinaban la res-
ponsabilidad civil o penal de la persona implicada. 
Mediante el examen clínico se evaluaba el carácter 
de la enfermedad mental (herencia, vicio y fisiono-
mía) y las disfunciones orgánicas, sustentado por los 
discursos -pseudocientíficos- de la degeneración de 
la raza, la moral y la frenología; el segundo aparta-
do, (estado mental) buscaba definir si los hechos se 
cometieron por causa del delirio o a causa de “una 
impulsión súbita de la voluntad” y finalmente en la 
descripción del hecho se identificaban las circuns-
tancias a partir de las cuales era posible definir si se 
trataba de un criminal o de un enajenado mental22. 
Según el estudio histórico realizado por Montagut, 
en el examen mental se realizaba una evaluación 
“frenopática”23, se establecían las características de 
la vida del sujeto y del hecho cometido, se determi-
naban los antecedentes hereditarios, se realizaba un 
examen psíquico y somático, en la indagatoria se pe-
día al acusado que relatara los hechos que se le im-
putaban, y finalmente se analizaban sus facultades: 
la memoria, la inteligencia y la voluntad, además se 
evaluaba el sentido moral para determinar cuál era 
su nivel de desarrollo, sus creencias religiosas y las 
ideas frente a la sociedad y para la exploración de 
su afectividad, se le hablaba de sus seres queridos24.
Hipólito Castro en su tesis para optar al título de 
doctor en medicina y cirugía en 1907 en la Univer-
sidad Nacional en Bogotá, señala que con relación 
a la legislación Colombiana del siglo XIX (Código 
Penal de 1837) la condición de “enajenación mental 
en general” era sinónimo de demencia y se refería a 
sujetos que no podían ser juzgados, como los demás 
civiles, con un castigo. Para los médicos-alienistas el 
término de demencia, hacía referencia a “estados de 
debilitamiento psíquico profundo que acompañan o 
que siguen a ciertas afecciones cerebrales”25, el ena-
jenado mental no estaría sujeto a pena, si cometía 
el acto en estado de locura o demencia; estos actos 
eran considerados por la medicina legal como un 
absurdo, sin premeditación y por tanto un “reflejo” 
de su naturaleza. 

16 Montagut, Op. Cit., p. 61.

17 Claudia Montagut, Op. cit., p. 63.

18 Piedad del Valle Montoya, El dictamen médico-legal en Antioquia (1887-1930), en DOMINGUEZ, Eduardo (Editor), Todos Somos His-
toria, tomo II. Vida Del Diario Acontecer. Colombia, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia – Tele Antioquia, 2010, p.343 – 357.

19 Piedad, Del Valle Montoya, Expedientes criminales e historia del derecho en Antioquia, Revista Historia Y Sociedad, Universidad 
Nacional de Colombia Fasc.21, Julio-Diciembre, Medellín, 2011, p. 283-294.

20 Jorge Márquez Valderrama, Ciudad, miasmas y microbios. La irrupción de la ciencia pasteriana en Antioquia, Medellín, Editorial Uni-
versidad de Antioquia, Colección Clío, 2005.

21 Claudia María, Montagut, Óp. cit., p. 62.

22 Ibíd., p. 62.

23 Según el diccionario de la Real Academia Española define el termino (Del gr. phren, inteligencia, y pathos, enfermedad.) como una 
parte de la medicina que estudiaba las enfermedades mentales.

24 Claudia, Montagut, Op. cit., p.130.

25 Hipólito, Castro, Consideraciones generales sobre la Demencia y las Leyes, tesis de grado para optar al título de Doctor en Medicina 
y Cirugía, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1907, p. 9.
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Al respecto, José Andrés Felipe Silva cita al médico 
Manuel Ancizar de mediados del siglo XIX26, para 
mostrar como la principal forma de perder la liber-
tad y la responsabilidad frente a la sociedad era con 
la ausencia de la “conciencia” ya que la persona no 
podía controlar ni lo físico, ni lo mental. En este 
punto reconocemos en Castro la importancia un 
diagnóstico médico-legal acertado al determinar la 
responsabilidad o no del acusado27. 
Este aspecto de la responsabilidad de los alienados 
mentales, se empezó a estudiar por la medicina le-
gal en Bogotá y Medellin a finales del siglo XIX en el 
campo de la antropología criminal y la medicina le-
gal positivista y permitió diversificar las categoriza-
ciones de la locura, diferenciando el hombre sano del 
enfermo más allá de la idea de locura o demencia. 
Otro aspecto relacionado con el manejo de la locura 
en el marco del derecho, es la interdicción como un 
recurso para proteger a los hombres que tienen per-
turbadas sus facultades mentales. Castro28 explica 
como la legislación colombiana de la época, declara-
ba interdicto a aquellos a quienes se les demostraba 
un cierto nivel de enajenación mental. 
Esta situación era diferente en el caso de otros países 
como Francia en cuyo Código Civil, se consideraba 
que las personas sin estar totalmente privadas de 
sus facultades podían gozar de algunos derechos 
civiles sin ser declarados interdictos.

Estos expedientes judiciales, se referían a casos cri-
minales pero que no eran punibles. El Código Civil 
estipulaba lo que se debía hacer en los casos civiles 
que incluían “problemas de tierras, disputas por he-
rencias y trámites de interdicción”29. Los juicios de 
interdicción por demencia sólo se realizaban en los 
siguientes casos: “[…] si no hay quien se encargue 
del demente, si se debe solicitar una curaduría por 
herencia o por venta de tierra perteneciente a un 
demente, o por un negocio que realiza la persona a 
quien se le imputa locura”30. Los jueces eran las per-
sonas competentes para confirmar o retirar los de-
rechos que la ley misma otorgaba a una persona, ya 
que tenían los conocimientos sobre los juicios civiles.

Para finales del siglo XIX se resaltan algunas de las 
expresiones encontradas en los expedientes judicia-
les para denominar la locura: “enfermo del cerebro”, 

“su mal estado fisiológico y patológico”, “imposibi-
litado para expresar sus ideas”, “enajenación mental 
o distracción”, “debilidad cerebral”, el término de 
fatuidad o fatuado, se utilizó como sinónimo de de-
mente, “falto de entendimiento”, “tonto”, “lleno de 
presunción ridícula”; pero estas formas de nombrar 
fueron desapareciendo poco a poco y se cambiaron 
las denominaciones para designar la locura. Se em-
pezó a tener en cuenta más la responsabilidad civil 
del individuo que los cuadros clínicos y surgieron 
expresiones como “no estar en sano juicio”, “estar 
mal del seso”, “falto de juicio” y “falto de razón”31. 
La restauración y sistematización del Archivo ha 
permitido una relación cercana con los documentos, 
como lo expone Paul Ricoeur32, que dejan ver las 
configuraciones sociales de un pasado a partir del 
documento físico, para tal fin, en esta investigación 
se toma un expediente judicial completo que permi-
ta descifrar y comprender esa realidad.

3. El crimen de Jenaro Viana (1908)
El 14 de septiembre de 1908 en el municipio de 
Amalfi en las horas de la mañana, fue encontrada 
muerta en su casa Gregoria Viana, mayor de edad, 
hermana de Jenaro Viana, Ana María Viana y Jesús 
María Viana; era hija legítima de Jorja García y de 
José María Viana y madre de Rubén A. Viana, de 8 
años de edad.
Los hechos que precedieron su muerte se relatan 
en el expediente judicial revisado, encontrado en el 
Laboratorio de Fuentes Históricas, Universidad Na-
cional de Colombia sede Medellín, AHJM, (Archivo 
Histórico Judicial de Medellín). Fondo Criminal sec-
ción Dementes e Impedidos, Expediente N o 10086. 
Folios 1-29, en el cual se encuentra en forma deta-
llada la forma en que se reconstruyeron los hechos 
y se continuo con el proceso judicial para definir el 
futuro del agresor.

Gregoria Viena fue asesinada por su hermano
A su cuerpo se realizo una necropsia en nombre de 
llamados los peritos médicos: Juan B. Tamayo y Pio 
Moreno C quienes reconocieron y detallaron las he-
ridas en su cuerpo. Todas estas heridas fueron cau-
sadas con un arma punzante y contundente.

26 Manuel, Ancizar, Lecciones de Psicología, Bogotá, Imprenta del Neo-Granadino, 1851, citado por Andrés Silva, Op cit., p. 98.

27 Hipólito Castro, Op. Cit., p 46.

28 Hipólito Castro, Op. cit., p. 36.

29 Piedad,.Del Valle, Montoya, Expedientes criminales e historia del derecho en Antioquia, Op. cit., 2011, p.3

30 Claudia Montagut, Op. cit., p 54.

31 Términos identificados por Claudia Montagut, Op. cit. p 65. En el juicio por incendio, abierto en 1802, por el alcalde y Juez Pedáneo 
del Sitio de Nuestra Señora de Copacabana, jurisdicción de la Villa de la Candelaria de Medellín, se observan expresiones como 
“atembado”, “deschavetado”, “demente”, “loco”, AHJM, Caja 112, Doc. 2359, 1802.

32 Referido por, Piedad Del Valle Montoya, Op. cit. 
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En el proceso de indagatoria realizado a Jenaro Via-
na, se confirmó que él la había asesinado sin motivo 
alguno aparentemente. Las autoridades que realiza-
ron la indagatoria tuvieron como causa para el esta-
do de aparente shock del acusado, el remordimiento 
o el desequilibrio mental.
Por otro lado, desde el mismo día en que ocurrieron 
los hechos, fueron interrogados algunos testigos los 
cuales permitieron esclarecer los hechos y el estado 
mental del acusado.
La madre de Jenaro declaró que su hijo había sufrido 
de “accesos de locura”, el día anterior de la muerte 
de Gregoria, ella había salido con su hija Ana María a 
buscar leña, Jenaro y Gregoria se habían quedado en 
cama, como a las ocho de la mañana fue Jenaro a bus-
carla al monte, y antes de que ella le dijera algo Jenaro 
le expresó que había matado a su hermana, ella no le 
creyó pero se devolvió rápidamente para descubrir 
que efectivamente su hija Gregoria estaba muerta. El 
día del asesinato Jenaro Viana había perdido el juicio.
Dice que comprendió que Jenaro estaba “alocado”, 
pues al llegar a la casa, él le dijo que no estaba pe-
leando con su hermana, él estaba contento rezando, 
y dijo que había sido la Santísima Trinidad la que lo 
había mandado a matar a Gregoria. La madre mani-
fiesta que el acusado y la difunta se querían, como 
hermanos, Jenaro había sido un buen hijo y buen 
hermano. En las declaraciones de los testigos, es rei-
terado el hecho de reconocer que Jenaro es un hom-
bre con manifestaciones, en su forma de ser, que, en 
algunas ocasiones, lo hacen ver como un loco, pero 
que, a pesar de ello, lo reconocen como un hombre 
bueno, trabajador y amoroso.
Los doctores Juan B. Tamayo y Pio Moreno G. como 
peritos reconocedores de Jenaro Viana, una vez po-
sesionados expusieron: Se han formado el concepto 
de que es presa de una completa enajenación men-
tal. Han notado en él incoherencia absoluta en las 
ideas, inquietud constante, insomnio casi perma-
nente, fijeza penetrante en la mirada, vacilación y 
lentitud en la marcha, alucinaciones constantes, re-
veladas en todas sus acciones, lo han sorprendido 
en actos impulsivos, opinan que el hecho cometido 
por dicho individuo fue ejecutado bajo el influjo de 
su misma locura. Se notifica de esta situación a los 
señores Jueces de Circuito y Municipal.
En el Juzgado del Circuito, el Sr. Juez ha comproba-
do que el sindicado Viana ha sufrido por intervalos 
algunos accesos de enajenación mental, pero esto no 
es suficiente para exculparlo del fratricidio que se le 
imputa, es necesario averiguar si esa afección men-
tal ha sido suficientemente grave para suspender o 
destruir su voluntad y sobre todo si al tiempo de eje-
cutar el hecho no gozaba de sus facultades morales. 

Para averiguarlo se interrogan nuevamente algunos 
testigos cercanos, miembros de la familia y sus ve-
cinos podrán averiguarse si en los días anteriores, 
esa noche y ese día por la mañana advirtieron en 
Viana accesos de locura y de qué carácter era esta. Si 
le advirtieron tendencias a agredir a otras personas 
cualquiera que estas fueran, o le tenía especialmente 
a su hermana un odio profundo que pudiera influir 
en la determinación de su voluntad a matarla.
Con sus compañeros de prisión y con la exposición 
de los señores médicos se hará constar si el sindica-
do después de la acción cometida ha dado muestras 
de demencia completa o simplemente de manías y 
sobretodo de manía homicida. Qué les ha referido 
acerca de la muerte de su hermana, cuál ha sido el 
motivo que lo impulsó a ejecutar el hecho, con qué 
arma y de qué medios se valió para llevarlo a cabo. 
Se concluye con los testimonios que efectivamente 
Jenaro Viana, al cometer el fratricidio, se encontraba 
demente. Su comportamiento en la cárcel posterior 
al hecho muestra que Jenaro ha dado muestra de 
demencia completa, sobresaliendo en él a veces la 
manía de lanzarse contra las personas, cuando lo 
molestan se enoja y trata de agredir a las personas. 
Sus versiones para justificar su acto se encuentra en-
tre el castigo que debía darle a su hermana por ser 
un problema para su madre, también expresa que 
fue por orden de la Santísima Trinidad que había 
matado a su hermana.
En cuanto al estado mental del acusado, su madre 
expresa que se encontraba en un estado de locura, 
porque él en su sano juicio no seria capaz de come-
ter ese acto, la noche víspera del acontecimiento le 
notó con principio de locura, no de furia, pero pasó 
la noche muy inquieto, rezando y con los ojos muy 
asustados, de la misma manera que se le ponían 
cuando se enloquecía. En los días anteriores tam-
poco se encontraba bien pues se quejaba mucho del 
cerebro, el día del acontecimiento por la mañana 
antes de irse para el monte y cuando le iba a dar el 
desayuno también notó que estaba distraído, el era 
buen hermano con Gregoria y buen amante de toda 
su familia. Esto lo confirman su sobrino (el hijo de la 
difunta) y algunos vecinos.
El caso es enviado al Ministerio Público Superior de 
Medellín y se considera que el sindicado Viana debe 
ser recluido en un manicomio más que en una cárcel 
o penitenciaría y así debe dictarse auto de sobresei-
miento consultable con el Tribunal Superior.
El Tribunal Superior en nombre del Magistrado Ra-
món Gómez expone estar de acuerdo con las consi-
deraciones de lo expuesto anteriormente acerca del 
estado mental de Jenaro Viana cuando ocurrieron los 
hechos y señala que no apareció ningún móvil próxi-
mo ni remoto, y en realidad hechos semejantes no 
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33 Beatriz A., Patiño, Criminalidad ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 1750-1820, Medellín, IDEA., 1994, p.396.

34 Ibíd., p. 396.

35 Nicolás, Buendía, Las monomanías impulsivas. Estudio clínico y médico legal. Tesis de grado para optar al título de doctor en Medi-
cina y Cirugía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Imprenta La Luz, 1893.

36 Jean Étienne Esquirol, Des Maladies Mentales, París, Baillière, 1838, citado por BUENDÍA, Nicolás, Op. cit., p. 2.

pueden aplicarse sino como desgraciado efecto de la 
locura. Por esta razón se considera legal el sobresei-
miento a favor de Jenaro Viana, sindicado de homi-
cidio de su hermana Gregoria Viana, aun cuando no 
existe la menor duda de que él le dio muerte es claro 
que el acusado se encuentra amparado en el numeral 
1° del Art. 29 del C. Penal que considera excusables 
a la persona que se halle en estado de verdadera de-
mencia o locura al tiempo de cometer la acción.

4. Análisis de los enunciados a partir del 
caso de Gregoria Viana
El relato anterior es fiel, en cuanto a los significantes 
utilizados por los testigos y funcionarios, los cuales 
dan cuenta de la forma en que las autoridades, los 
médicos y los vecinos del lugar, se refirieron a la lo-
cura. La descripción lineal de los procedimientos lle-
vados a cabo por las instancias judiciales se organizó 
cronológicamente con el fin de hacer un relato cohe-
rente de los hechos a medida que fueron ocurriendo. 
En el expediente se pueden distinguir diferentes 
aspectos, que se exponen en el relato destacando 
algunos ejes que marcaron la visión y el manejo 
que se dio a la locura, los cuales pueden verse des-
de diferentes puntos de vista: en los testimonios se 
pueden encontrar las formas cotidianas y popula-
res de ver la locura, las manifestaciones reconocidas 
como propias en un demente y cómo eran vistos; en 
los dictámenes y las correspondencias del sumario, 
así mismo, la postura legal que se tenía frente a un 
caso criminal cometido por un enfermo mental y fi-
nalmente, algunos trabajos académicos de la época 
permiten encontrar luces que la medicina entregaba 
acerca de la patología, a los médicos legistas y a los 
jueces pero de la capital.
El hecho ocurrió en 1908, en un municipio alejado 
de la capital del departamento, con limitadas vías 
de acceso. Es posible deducir el impacto que tuvo el 
caso en la población, así mismo, las declaraciones de 
algunos vecinos dejan ver un reconocimiento y una 
cierta naturalización de la locura presente en varios 
miembros de la familia Viana. Esto lleva a pensar 
que la locura era una condición tolerada en la vida 
cotidiana y quien la padecía no era excluido. Aun-
que podían amarrarlos durante las crisis “los locos 
de atar”, se ve como Jenaro Viana vivía con su fa-
milia, había tenido varios trabajos y se relacionaba 
en la dinámica social sin restricciones, así, algunos 

vecinos se refirieron a Jenaro como loco por épocas 
pero al mismo tiempo, resaltaban que era trabaja-
dor, era un loco útil y productivo, de buena conduc-
ta, buen hijo y que había atendido a las necesidades 
de su familia. Esta situación no es contraria a la que 
se reporta para Medellín en la misma época, donde 
la locura se configuró como un problema social que 
exigía de las autoridades estatales diferentes accio-
nes como la exclusión, reclusión o el aislamiento 
siempre y cuando el enfermo no trabajara. 
Los testimonios permitieron encontrar algunos sig-
nificantes con los que se nombraba la locura con ex-
presiones como “accesos de locura”, “estar medio 
alocado”, “principio de locura”, entre otros, estas 
denominaciones dejan ver como la locura es vista 
como una entidad temporal y externa al propio su-
jeto. Situación similar ocurría en las indagatorias 
realizadas en la época colonial a los acusados con 
aparente locura, que hablaban en tercera persona 
para referirse a ellos mismos,33 es común la idea de 
que la locura es un estado que va y viene “ha sido 
loco en dos ocasiones”, “ha sido loco por épocas”, 
dejando a la persona en estados de aparente lucidez.
Para la época colonial, la historiadora Beatriz Pati-
ño, señala que la idea de declararse “demente” era 
propia de los casos de homicidios, pues evitarían la 
horca, aunque no la cárcel, el destierro o el trabajo 
en obras publicas. Se trataba de aminorar la culpa-
bilidad del agresor argumentando causas externas o 
estar “fuera de juicio” “[…] los acusados presenta-
ban los hechos como si fueran resultado de factores 
en los que su voluntad no intervenía y trataban de 
demostrar que los responsables no eran ellos sino el 
demonio o el destino”34. En cuanto a la pérdida de 
juicio el acusado o su defensor manifestaban que el 
implicado sufría de demencia, era tonto o padecía 
de una enfermedad que alteraba sus facultades.
En relación con los estados temporales de locura, 
Nicolás Buendía en su tesis para optar al título de 
doctor en medicina y cirugía en 1893 en la Univer-
sidad Nacional35, explicó, referenciando a Esquirol 
psiquiatra francés, que el concepto de monomanía 
es como “una especie de enajenación mental, carac-
terizada por una lesión parcial de la inteligencia, 
de las facultades afectivas o de la voluntad”36. Este 
concepto ayudó a diferenciar la locura general de la 
parcial, de allí su importancia en la medicina legal, 
al definir que los estados de locura pueden estar o 
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no, presentes al momento de cometerse el crimen. 
En relación a la temporalidad de la monomanía, el 
texto de Buendía,37 señala que los cambios son cons-
tantes y se presentan incluso periodos de lucidez 
mental, de hasta 6 meses. En el caso analizado la 
madre expone que “cuando su hijo mató a su her-
mana estaba loco, porque él en su sano juicio no era 
capaz de cometer ese acto”38. 
Para hacer referencia a los “momentos de locura” 
según los testigos, se trata de situaciones en las cua-
les, la persona actúa tan extraño que genera descon-
cierto, tiene acciones que van en contra de su vida, 
conductas que se realizan sin ningún motivo lógico, 
racional y coherente como “salir corriendo para el 
monte”, “lanzarse por cualquier precipicio” o “ha-
blar solo”, estas manifestaciones o signos solo se 
explican como producto de la enfermedad mental. 
Esta manera de calificar los comportamientos coin-
cide con la idea de que actuar con motivos es propio 
de los hombres cuerdos y atentar contra la vida es 
de personas en las cuales la voluntad se pierde39. 
Jenaro presentaba una conducta que era vista por 
todos como la de una buena persona, buen hijo y 
buen hermano, que cumplía con sus deberes, era 
amoroso, le ayudaba a su familia; estos valores eran 
reconocidos en él a pesar de estar “loco”. 
Por otro lado, las indicaciones de la época, para rea-
lizar peritazgos por parte de los médicos legistas en 
los casos judiciales, para evaluar la monomanía en 
el acusado, “bien sea para averiguar en qué medi-
da es responsable de un acto criminal, bien sea para 
saber cuál es su capacidad en un asunto civil […]”40  
comprendían un examen clínico, un examen del es-
tado mental y uno del hecho como tal. En el examen 
clínico se buscaban las herencias por ser este uno 
de los principales factores etiológicos en la génesis 
de las monomanías, también, se buscaban enferme-
dades anteriores que la pudieran haber causado, 
se realizaba un estudio somático, de las funciones 
orgánicas, del sistema nervioso y uno del cráneo, 
este ultimo muestra la importancia en la época de la 
frenología como corriente que relacionaba la antro-
pometría y los defectos morfológicos con las enfer-
medades mentales41. 
En el examen del estado mental se buscaba identifi-
car el delirio o las ideas fijas y encontrar si tenían o 

no relación con el hecho cometido, en este aspecto 
existían algunos teóricos42, que consideraban res-
ponsable al monomaniaco al haber cometido un cri-
men bajo el influjo de su enfermedad, pues si bien 
se entendía que las personas con alguna patología 
mental no eran responsables cuando su voluntad no 
había podido reprimir el acto y habían actuado obli-
gados por la enfermedad, la responsabilidad podía 
estar en ellos cuando las ideas que lo condujeron a 
realizar el hecho no fueran las predominantes en el 
delirio, o cuando los actos los cometieran a sabien-
das de lo que se hacía.
El último procedimiento recomendado era el estu-
dio del hecho en sí mismo, el establecimiento del 
cuerpo del delito, las circunstancias, los motivos 
del crimen, quién era la víctima. Teniendo en cuen-
ta que los monomaniacos que cometen un crimen, 
tienen su voluntad alterada y no diferencian el bien 
del mal, ni dimensionan las consecuencias de sus 
hechos, razón por la cual se entregan fácilmente a 
las autoridades o confiesan libremente el acto como 
en el caso estudiado. 
“Los monomaniacos cometen asesinatos, incendios, ro-
bos, sin motivo y sin móvil; o bien este móvil es una idea 
delirante; sacrifican a las personas más queridas para 
ellos, a un indiferente o a un desconocido. Los criminales 
matan, incendian o roban para aplacar una pasión, para 
satisfacer una venganza, para apoderarse de una suma 
de dinero, para desembarazarse de un testigo importuno, 
para abreviar los días de un pariente cuya herencia codi-
cian; […] una vez consumado el hecho, los monomaniacos 
confiesan el hecho; no tratan de ocultarlo, cuentan todos 
los detalles de él, y se entregan en manos de la justicia.”43 
Para el caso de Jenaro Viana, los médicos legistas 
realizaron una descripción familiar (nombre de pa-
dres), y personal del sindicado (edad, sexo, oficio) y 
una descripción de su fisonomía a partir del examen 
clínico, en el cual, se destaca la importancia de la 
medida de los huesos y las lesiones presentes. En 
palabras de los médicos peritos, Jenaro era consi-
derado una persona “presa de una completa enaje-
nación mental”, lo que coincide con la idea de que 
la locura es un producto de un agente externo que 
ataca a las personas. 
En el expediente, el dictamen médico se refiere a 
los comportamientos visibles en Jenaro después de 

37 Nicolás Buendía,. Op. cit., p. 14.

38 AHJM, ref. cit., fol. 19.

39 Nicolás Buendía,. Op. cit., p. 28.

40 Ibid. p 58.

41 Ibid., p. 59.

42 Albert Lemoine y Ott., citados por Nicolás Buendía, Op. cit., p. 65.

43 Pablo A. Llinás, Conferencias de medicina legal y de psiquiatría para estudiantes de jurisprudencia. Bogotá, Taller de ediciones Co-
lombia, 1928. p. 489. Citado por Nicolás Buendía. Op. cit., p 62.
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44 AHJM, ref. cit., folio 9 v.

45 AHJM, ref. cit., folio 9 v.

46 Estas explicaciones coinciden además con la religiosidad católica como referente socio-cultural predominante en la época. Para estu-
dios históricos sobre religiosidad en Antioquia, ver Londoño, Patricia, Religión, cultura y sociedad en Colombia: Medellín y Antioquia, 
1850-1930, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2004, y Arango, Gloria Mercedes, La mentalidad religiosa en Antioquia: prácticas 
y discursos, 1828-1885, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 1993.

47 Jean Étienne, Esquirol,. Op, cit. Citado por Nicolás Buendía. Op. cit., p 2.

haber cometido el hecho: “incoherencia absoluta en 
las ideas, inquietud constante, insomnio casi per-
manente, fijeza penetrante en la mirada, vacilación 
y lentitud en la marcha, alucinaciones constantes re-
veladas en todas sus acciones, actos impulsivos”44, 
sin embargo, no se encuentran referencias explicitas 
respecto al estudio del estado mental, ni del hecho 
criminal, además, con respecto a las clasificaciones 
de la locura a principios del siglo XX, realizadas por 
algunos médicos del Manicomio Departamental 
(Juan B Londoño y Lázaro Uribe Calad) no se hace 
referencia a ellas en el caso de Jenaro Viana ni por 
los peritos, ni por los jueces.
En cuanto al factor hereditario, como un aspecto 
preponderante no sólo en las monomanías sino tam-
bién en otros tipos de locura, los médicos-legistas 
en el caso de Jenaro, tampoco se expresaron sobre 
este punto, sin embargo, los testigos opinaron que 
en la familia había otros dos hermanos con “locura”, 
uno de ellos era Gregoria su hermana asesinada y el 
otro era Pedro ya fallecido, solo de ella comentaron 
que era “distraída, medio cretina,” y que tenían que 
amarrarla, al parecer existía en la familia de Jenaro 
una predisposición a la degeneración. 
Si bien los médicos dieron un testimonio definitivo 
del estado de enajenación mental que presentaba 
Jenaro cuando cometió el asesinato, “el hecho co-
metido por dicho individuo fue ejecutado bajo el 
influjo de su misma locura”45, el Juez del Circuito de 
Amalfi, consideró necesario extender la investiga-
ción, ya que consideraba que no era suficiente estar 
en un estado de enajenación mental para derrotar 
la voluntad, “es necesario averiguar si esa afección 
mental ha sido suficientemente grave para suspen-
der o destruir su voluntad y sobre todo si al tiem-
po de ejecutar el hecho no gozaba de sus facultades 
morales”; por tanto, el Juez consideró esclarecedor 
tener más testimonios, de los mismos testigos, de los 
compañeros de la cárcel y del policía que lo arrestó. 
Además se ha discutido el tema de responsabilidad 
parcial o total de los enajenados, en función de la idea 
de que la afectación del monomaniaco es parcial, no 
compromete totalmente la libertad y la moral del su-
jeto y por lo tanto se tendrían grados de responsabi-
lidad; para el código penal de la época se considera 
irresponsable y por lo tanto excusable “al individuo 
que se halle en estado de verdadera demencia o lo-
cura al tiempo de cometer la acción, o privado invo-

luntariamente del uso de la razón” inciso 1 del artí-
culo 101 del Código Penal, por lo tanto no basta con 
demostrar su estado de enajenación mental. La res-
ponsabilidad es una facultad que el demente posee 
pero de la cual puede estar privado algunas veces, 
es como si la locura atacara las facultades mentales 
quebrantando la voluntad del alienado, así como su 
responsabilidad y su libre albedrío. 
El hecho ejecutado por Jenaro no fue obra de pasión 
alguna, pues todo converge a demostrar su inculpa-
bilidad por la perturbación cerebral de que adole-
ce y que puso en desconcierto sus facultades el día 
del suceso, no habiendo obrado con conciencia de 
lo que hacía, ni con voluntad libre. Además, debía 
indagarse por comportamientos agresivos previos 
al hecho, pues las actitudes agresivas se ligaban con 
los “accesos de locura”. Frente a este aspecto, los 
testigos habían manifestado que Jenaro “no era ami-
go de riñas” aunque sí había tenido manifestaciones 
agresivas tanto para su hermana como para los de-
más, hubo quienes lo consideraron buen hermano 
y afectuoso con su familia, otros veían en él a una 
persona agresiva con los demás como dijeron casi 
todos sus compañeros de cárcel. En cuanto a la re-
lación con su hermana ésta debía indagarse, ya que 
un odio profundo hacia ella podría ser un motivo 
para quererla matar y de ser así, no existiría para 
él indulgencia, pues la voluntad estaría obrando en 
Jenaro. Algunos testimonios relatan que tenía una 
relación de celos y agresiones con ella porque era 
desobediente con la madre.
Con los nuevos testimonios se encuentran distintas 
versiones de las causas del hecho: una es la que Je-
naro dio a su madre, hermana y al agente de policía 
a los que dijo que fue la Santísima Trinidad46 la que 
lo había mandado a matarla, en este caso un delirio 
religioso parece ser la razón principal que motivó 
la muerte. La otra versión, es la que dio en la cárcel 
manifestando que lo había hecho, “porque era muy 
desobediente [su hermana] con su madre a quien él 
le tenía mucho cariño”, estos cambios en la voz de 
Jenaro no fueron relevantes para el caso. Se puede 
ver que ni la aparente relación violenta entre Jena-
ro y Gregoria, ni los cambios en las declaraciones 
de Jenaro, son tenidos en cuenta pese a que desde 
los jueces se recalcaba la importancia de practicar 
un riguroso examen médico-legal47, al parecer hay 
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algunas inconsistencias en el procedimiento que po-
drían hacer dudar sobre las verdaderas causas que 
llevaron a que este hombre cometiera el acto. Los 
testimonios a pesar de tener esto en cuenta, no afec-
tan en el dictamen de los médicos y las inconsisten-
cias eran un signo más de la locura de Jenaro. 
En Jenaro se ve un contraste entre un hombre de bue-
nas costumbres, laborioso, y familiar, con uno domi-
nado por actitudes agresivas, incoherencias, manías 
además de llanto, insomnio y manifestaciones de 
angustia que son leídas como culpa y arrepentimien-
to “no es presa de demencia completa, sino como de 
una manía, manifestada por un gran remordimien-
to pues al hablarle de la muerte de su hermana es 
cuando más se desespera y se tira al suelo a llorar”, 
se encuentra que este es el único testimonio dado por 
uno de sus compañeros de cárcel, que no lo considera 
un alienado mental, pero él no era un perito sino un 
compañero de cárcel, y por lo tanto, su revisión no 
era procedente por ser un delincuente mas.
En cuanto al término de demencia, este es utilizado 
indistintamente por los testigos para referirse a Je-
naro; lo mismo ocurre para el discurso jurídico, pero 
para los estudiosos de las patologías mentales la 
demencia se entiende como “una afección cerebral 
ordinariamente apirética y crónica, que está caracte-
rizada por la decadencia progresiva de la voluntad, 
del entendimiento y de la sensibilidad”48. En cambio 
para los juristas en esa época, la palabra demencia 
era sinónimo de locura o de enajenación mental, 
esta rectificación la realiza también el médico Hipó-
lito Castro49 que le explica a los juristas y en especial 
a los médicos legales, cómo diferenciar la demencia 
de otras afecciones mentales intentando conectar los 
adelantos en psicopatología con los procedimientos 
que llevaban a cabo los peritos médicos.
Como recomendaciones por parte de las autoridades 
judiciales se encuentra que “el sindicado Viana debía 
ser recluido en un manicomio más que en una cárcel 
o penitenciaría”. Desde la medicina legal, respecto a 
las medidas que se sugerían con los monomaniacos 
que cometían un delito, se daban varias opiniones 
desde un encierro perpetuo o uno temporal hasta 
que se “curara” la enfermedad, si permanecían en 
casa debían tener una vigilancia extrema por parte 
de la familia o podían ser internados en un asilo pero 
manteniéndolos aislados de los demás internos. Jena-
ro Viana queda sobreseído (no culpable) y se ordenó 
que quedara en libertad, se sugiere que el lugar ade-
cuado para él es un manicomio, pero el sumario no 
permitió conocer el destino del acusado después de 

salir de la cárcel. Se encuentra entonces que las deter-
minaciones legales iban hasta la sentencia de culpa-
bilidad o el sobreseimiento del sindicado, el caso de 
Jenaro nos lleva a pensar que un “loco criminal” no 
era obligado a estar recluido en ninguna institución o 
que en Amalfi no existía un manicomio. 
Otros aspectos que llaman la atención en el análisis 
del caso son: En primer lugar que la voz del niño 
no fue escuchada, como relataron los vecinos “no le 
hicieron caso pensando que eran mimos” tampoco 
la de Jenaro cuando expresó que había matado a su 
hermana y ni su madre ni su hermana le creyeron. 
En segundo lugar, el aspecto religioso parece tener 
fuerza cuando una vecina expresa que de la difunta 
había oído decir que era “medio cristiana”, expre-
sión que puede descalificar el hecho por las creen-
cias religiosas, o indicar distanciamiento moral y 
finalmente, llama la atención las diferencias en la 
edad reportadas por la madre y los médicos peritos 
dicha divergencia puede estar explicada con que la 
edad no era un dato de interés común.
Todo lo anterior permite, desde un caso puntual en-
tender cómo eran vistos los enfermos mentales, las 
posiciones de civiles, las instituciones y del mismo 
Estado dejan ver los discursos y los significantes con 
los que se entendía y trataba la locura en el cotidia-
no de un municipio antioqueño, situación contraria 
en algunos aspectos a lo que ocurría en Medellín 
donde se empezaba a reconocer la locura como una 
enfermedad con la demanda de instituciones espe-
cializadas para su tratamiento. 
El caso permite tener un panorama general para 
preguntar como hoy, después de más 100 años, las 
posturas de la ciudad frente a los enfermos mentales 
encuentran similitud en algunos aspectos como la 
exclusión, sin embargo, estas apreciaciones deberán 
ser profundizadas en otra investigación, quedan así 
abiertos los caminos para profundizar acerca de lo 
que pasa hoy con la salud mental. 
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